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RESUMEN 

 

 

El mercado de cosmética e higiene personal ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos años en el país, esto debido a la demanda por productos como cosméticos, perfumes, 

maquillaje, preparaciones para la piel y geles capilares. Dichos productos son adquiridos 

principalmente por la población femenina, por lo que el segmento determinado son mujeres 

del NSE A y B que residen en Lima Metropolitana y que tienen preferencia por la compra vía 

online. Dentro del grupo de las preparaciones de la piel, se encuentran las cremas faciales, las 

cuales tienen diferentes composiciones y propiedades para la piel. No obstante, una de las 

controversias que gira en torno a estos tipos de productos es en base a la composición de estos, 

ya que existen marcas en el mercado que emplean elementos químicos, los cuales al usarse 

constantemente pueden, a largo plazo, generar problemas a la piel. 

Ante esto, se ha realizado el presente proyecto, el cual se basa en la comercialización de una 

crema facial limpiadora e hidratante a base de insumos naturales, entre ellos se destacan los 

vegetales como el espárrago y la espinaca, el aceite esencial de sándalo y el extracto de yogurt. 

Esta propuesta de cosmética natural brinda muchas propiedades beneficiosas para la piel, 

asimismo, genera un nivel de confianza y seguridad a los clientes al ser en base a insumos 

naturales. El modelo de negocio propuesto es atractivo, debido a que tiene una relación 

estrecha con la tendencia de lo natural, la cual es una de las tendencias que ha tenido un mayor 

impacto en los últimos años en la sociedad, asimismo, porque se ha identificado, durante la 

investigación realizada durante el proyecto, que existe una demanda insatisfecha por este tipo 

de productos en el rubro de la cosmética. 

 

Palabras clave: crema facial, cosmética natural, cuidado personal, hidratación, sostenibilidad
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ABSTRACT 

 

 

The cosmetics and personal hygiene market has had significant growth in recent years in the 

country, this due to the demand for products such as cosmetics, perfumes, makeup, skin 

preparations and hair gels. Said products are acquired mainly by the female population, so the 

specific segment is women from the NSE A and B who reside in Metropolitan Lima and who 

have a preference for online shopping. Within the group of skin preparations, are facial 

creams, which have different compositions and properties for the skin. However, one of the 

controversies that revolves around these types of products is based on their composition, since 

there are brands on the market that use chemical elements, which when used constantly can, 

in the long term, generate problems to the skin. 

Given this, the present project has been carried out, which is based on the commercialization 

of a cleansing and moisturizing facial cream based on natural inputs, including vegetables 

such as asparagus and spinach, sandalwood essential oil and yogurt extract. This proposal of 

natural cosmetics provides many beneficial properties for the skin, and also generates a level 

of confidence and security for customers, based on natural inputs. The proposed business 

model is attractive, because it has a close relationship with the natural trend, which is one of 

the trends that has had the greatest impact on society in recent years, also because it has been 

identified, during the research carried out during the project, there is an unmet demand for 

this type of product in the cosmetics sector. 

  

Keywords: facial cream, natural cosmetics, personal care, hydration, sustainability 
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1. FUNDAMENTOS INICIALES 

1.1. Equipo de trabajo 

1.1.1. Descripción de las funciones y roles a asumir por cada integrante 

 

 Díaz Chamorro, Roraima Lucía:                                   

 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas(UPC), que se encuentra en el décimo ciclo de carrera, 

con una sólida formación, actitud proactiva, compromiso, 

capacidad organizativa y de trabajo en equipo. Cuenta con 

experiencia en el área de logística e importaciones. En este 

proyecto estará a cargo del área logística, que se centrará 

principalmente en controlar la planificación de la logística de entrada y salida de la empresa. 

 

Muriel Garriazo, Solanghe Alejandra Yovanna:    

 

 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales, cursando el último ciclo en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Se caracteriza por ser una persona 

responsable y creativa al momento de crear banners de publicidad 

para redes sociales. Tiene experiencia en el área de administración de 

empresas. En este proyecto, se encargará de la administración de la 

empresa, así como de control y supervisión de las funciones de las 

demás áreas. 
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Pacheco Huaringa, Alexsandra Margarita:    

 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales del 10mo ciclo de Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas(UPC). Orientada al trabajo en equipo, flexible y 

creativa. Con mucha iniciativa, actitud y pasión por el aprendizaje 

continuo. Cuenta con experiencia en el área administrativo en 

relación a la gestión de compras, cadena de suministro y atención 

al cliente. Destaca por su continuo apoyo al grupo, capacidad de 

análisis a ante situaciones difíciles y dedicación al desarrollo de 

habilidades cognitivas de manera conjunta con el equipo de trabajo. 

Se encargará del área de ventas y marketing del proyecto, por 

medio de sus conocimientos con las herramientas digitales. 

 

 

Pairazamán Romero, Luis Ángel:    

 

Estudiante de la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales cursando el 10mo ciclo en la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC). Caracterizado por la creatividad en 

diseño y dibujo, proactivo en buscar soluciones a futuros 

problemas. Uno de sus fuertes es el ser detallado al momento de 

diseñar alguna página o la forma de cómo se comunica la empresa 

hacia los clientes. En este proyecto estará encargado del diseño y 

manejo de redes sociales y página web, para comunicación e 

interacción con los clientes, además del diseño del envase y 

creación del logo. 
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Rodríguez Quispe, Cristina Angela: 

 

Estudiante de 10mo ciclo de la Facultad de Administración y 

Negocios Internacionales perteneciente al décimo superior 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuento 

con experiencia en el campo de administración, operación, 

comercio exterior y ventas. Tengo un Dominio del idioma 

inglés a nivel avanzado y MS Office avanzado. En este 

proyecto se encargará de la gestión de compras y negociación 

con los proveedores. Entre sus principales funciones serán 

apoyar al áre de logística con la gestión de contratos de los 

proveedores, de las órdenes de compra y evaluación de los 

tiempos de entrega. 
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1.2. Proceso de Ideación 

1.2.1. BMC del proyecto 

 

Figura 1:Business Model Canvas. Elaboración propia,2020. 

Link: https://canvanizer.com/canvas/wk0MVTV5PuWJK 

1.2.2. Explicación del Modelo de Negocio 

 

Segmento de mercado: 

 

El segmento de mercado son personas que buscan un cuidado de la piel natural, es decir que 

prefieran productos que no contengan algún tipo de químico nocivo, asimismo que se 

mantengan activas por el canal online, ya sea por medio de plataformas digitales como las 

https://canvanizer.com/canvas/wk0MVTV5PuWJK
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redes sociales, las cuales puedan usarlas para recibir algún tipo de servicio como compras y 

asesorías online. Asimismo, se menciona que pertenecen a los NSE A y B, debido a que son 

los sectores con mayor porcentaje de compra de productos de cosmética y belleza en Lima 

Metropolitana. 

  

Propuesta de valor: 

 

La propuesta de valor es ofrecer un producto facial natural y amigable con el medio ambiente 

beneficioso para todo tipo de piel, destacando que su elaboración se base en la utilización de 

ingredientes naturales poco usados en la industria cosmética, en este caso el empleo de 

vegetales como espárragos y espinacas, el aceite de sándalo y extracto de yogurt. Esto 

garantiza un cuidado de la piel de una manera más segura, ya que se evita problemas 

secundarios que ocasionan los productos faciales convencionales. Asimismo, se 

complementará con un servicio online el cual se centrará en brindar asesorías y tutoriales 

personalizados, como por ejemplo rutinas faciales, masajes anti-estrés, los cuales podrán 

acceder las clientas, por medio de las redes sociales, para de esta manera se vea 

complementado su experiencia con el producto. 

 

Canales: 

 

El canal que se utilizará será mediante canal vía online, es decir mediante las redes sociales. 

Con redes sociales como Facebook e Instagram, dos de los más usados hoy en día, para el 

comercio y la información de productos o servicios, se dará a conocer el producto, se podrá 

asesorar para concretar la compra y por el mismo canal se atenderá las quejas y sugerencias 

de cada cliente. Asimismo, se contará con una página web, la cual contará con toda la 

información del producto y donde las personas pueden inscribir sus datos para adquirir el 

producto y por último se menciona el medio de delivery. 

 

Relación con los clientes: 

 

La relación con los clientes se mantendrá a través del asesoramiento y tutoriales 

personalizados, en donde se enfocará en temas específicos para cada tipo de cliente. 

Asimismo, se formará comunidades en donde las personas puedan compartir sus experiencias 

y temas relacionados al cuidado de la piel y cosmética natural, por medio de las redes sociales. 
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Además, se destaca la comunicación rápida y activa en las plataformas directas de conexión 

con los clientes, es decir las redes sociales y página web, de esta manera los clientes que 

tengan dudas, sugerencia o incluso ciertos inconvenientes, estas sean solucionadas de manera 

individual y eficiente. 

 

Socios Clave: 

 

Los socios clave estarán conformados, en primer lugar, por los proveedores de insumos, ya 

que, para ofrecer un producto de calidad, se tiene que contar con proveedores que garanticen 

la calidad, buena procedencia y un adecuado abastecimiento. En este mencionan a los 

proveedores de los insumos, así como el proveedor de los envases de vidrio, y la empresa que 

se encargará de la producción. Se tomará en cuenta que sean empresas que brinden los 

servicios requeridos de forma responsable y de alta calidad, es decir que cumpla con todo lo 

que se especifica en el contrato de compra. 

 

Actividades Clave: 

 

Las actividades clave a realizar están, en primer lugar, la búsqueda y selección de proveedores, 

ya que los proveedores deben contar con certificaciones de salubridad y control de calidad en 

el proceso de cultivo y producción. En segundo lugar, el manejo de las plataformas digitales, 

es decir redes sociales y página web, ya que estas deben tener una continua actividad y también 

un seguimiento, ya que cabe destacar estos medios son el medio principal de venta del 

producto, así como de la promoción y difusión a las personas En tercer lugar, se menciona la 

logística de entrada y salida, es decir el control del abastecimiento de los insumos, control de 

inventario, almacenaje y distribución. 

 

Recursos Clave: 

 

Entre los recursos clave se tiene a los insumos, los cuales serán supervisados cuidadosamente 

para evitar que puedan tener repercusiones desfavorables en la piel, asimismo, otro recurso 

clave es la fórmula base de la crema, la cual tiene que ser cuidada para evitar copias. Además, 

las plataformas digitales, en este caso las redes sociales y página web, las cuales serán la 

conexión directa con los clientes. 
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Estructura de costos:   

 

La estructura de costos estará conformada por el costo por los insumos necesarios para la 

producción, asimismo, el costo por el envase. Además, el costo de producción, es decir a la 

empresa que se encargará de realizar dicha actividad operativa. Se menciona también el costo 

por marketing y publicidad, el cual se enfocará vías redes sociales, como anuncios 

publicitarios. Por último, se menciona el pago al personal que se encargará del funcionamiento 

de la empresa. 

 

Fuentes de Ingresos: 

 

Los ingresos provendrán de las ventas de las cremas faciales. 

1.2.3. Justificación de escalabilidad del modelo de negocio elegido 

 

Para todo modelo de negocio la escalabilidad es un tema importante para poder lograr el éxito 

y mantenerse en un mercado tan competitivo como es en la actualidad. Con referencia al 

modelo de negocio propuesto para el proyecto se pretende lograr la escalabilidad mediante la 

expansión de la cobertura de mercado, de esta manera se podría enfocar la venta a clientes 

que tengan negocios del mismo rubro que nos encontramos, por ejemplo, centros de belleza, 

spas, así establecer alianzas estratégicas para impulsar la venta del producto aprovechando su 

experiencia y posicionamiento en el mercado. Además, a medida que va creciendo la empresa 

y con mejor posición, se piensa en potenciar la fuerza de ventas a través de nuestros clientes, 

los cuales ellos puedan formar parte de nuestro equipo, y puedan captar clientes, difundir la 

marca como “consultores online” y ayudarnos a concretar más ventas, 

2. VALIDACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

2.1. Descripción del problema que se asume tiene el cliente o usuario 

 

El problema se basa en que en la industria cosmética las denominadas cremas faciales que 

existen no se prioriza el ingrediente natural, todo lo contrario, pues en la fórmula se priorizan 

por lo menos algún tipo de componente químico en productos faciales, como por ejemplo 
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cremas limpiadoras, hidratantes y regeneradoras, las cuales son las más usadas para el cuidado 

facial. Ante lo mencionado anteriormente, muchas de las mujeres sienten desconfianza al 

momento al elegir una crema facial, ya que sienten preocupación por los posibles efectos 

adversos que puedan ocasionar dichos productos a sus pieles, por ejemplo, alergias, 

intoxicaciones, dermatitis, entre otras. 

 

 

2.1.1. Diseño y desarrollo de experimentos que validen la existencia del problema 

 

Se realizaron entrevistas para determinar si las entrevistadas sienten un descontento o 

preocupación sobre el uso de químicos en la elaboración de los productos faciales, por lo que 

se entrevistaron a mujeres entre las edades de 20 a 60 años que mantienen un constante 

cuidado facial. Asimismo, se quiso indagar si tuvieron alguna experiencia negativa con algún 

producto facial, para de esta manera conocer los posibles efectos secundarios a los que 

estuvieron expuestas. Además, conocer qué otras alternativas de cuidado facial utilizan para 

aminorar el uso de este tipo de productos. En adición, se quiere comprobar si las entrevistadas 

se encuentran satisfechas con los productos naturales faciales existentes, para de esta manera 

determinar si todavía es una demanda que falta satisfacer. 

 

Se realizó la siguiente estructura de entrevista: 

 

GUIA DE PREGUNTAS N°1 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es: ______, soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Quisiera poder realizarle una breve 

entrevista acerca del uso continuo de sustancias químicas en la elaboración de productos 

faciales en la industria cosmética. 

 

1. ¿Usted utiliza productos para el cuidado del rostro? 

2. ¿Considera importante el cuidado facial? 

3. ¿Qué tipo de productos para el rostro suele adquirir con frecuencia para su 

cuidado? 

4. Al comprar estos cosméticos, ¿Qué características tiene en cuenta? 
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5. ¿Qué opina sobre los productos con sustancias químicas en la industria de 

cosméticos para la limpieza del rostro? 

6. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa al momento de su aplicación? 

7. ¿Le genera una sensación de preocupación o desconfianza el adquirir productos 

con sustancias químicas? 

8. ¿Qué otras alternativas aparte de las cremas faciales existentes usa dentro de su 

rutina de limpieza facial? 

9. ¿Tiene conocimiento sobre dónde adquirir productos faciales naturales? 

10. ¿Se encuentra satisfecha con la oferta de productos naturales para el rostro? 

 

Enlaces de las entrevistas: 

 

1.https://youtu.be/Ib3DWa6Vrmw 

2.https://youtu.be/EU1ioKcEfWw 

3.https://youtu.be/go31kMnhl9o 

4..https://youtu.be/qayebJ2qDY4 

5.https://youtu.be/rpuIpWZHy1Q   

6.https://youtu.be/t1oodNjiG_o 

7.https://youtu.be/6jRnV73B0kM 

8.https://youtu.be/H-Lw6vRStlk 

9.https://youtu.be/L5j98wzLzcg 

10. https://www.youtube.com/watch?v=xCrde_mMGvY 

 

2.1.2. Análisis e interpretación de resultados 

 

Entrevista 1: 

Entrevistada: Rosa Tarazona 

Edad: 58 años 

Indica que dentro de su rutina utiliza productos de cuidado facial como limpiadoras e 

hidratantes. Comenta que es importante el cuidado facial, según su punto de vista es bueno 

tener una buena presencia, por ejemplo, en el ámbito laboral. Indica que no ha tenido una 

experiencia negativa con el uso de un producto convencional, no obstante, manifiesta su 

incertidumbre sobre qué posibles efectos puede causar a largo plazo el uso de estos. Comenta 

https://youtu.be/Ib3DWa6Vrmw
https://youtu.be/EU1ioKcEfWw
https://youtu.be/go31kMnhl9o
https://youtu.be/qayebJ2qDY4
https://youtu.be/rpuIpWZHy1Q
https://youtu.be/t1oodNjiG_o
https://youtu.be/6jRnV73B0kM
https://youtu.be/H-Lw6vRStlk
https://youtu.be/L5j98wzLzcg
https://youtu.be/L5j98wzLzcg
https://www.youtube.com/watch?v=xCrde_mMGvY
https://www.youtube.com/watch?v=xCrde_mMGvY
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que utiliza ingredientes naturales caseros, por ejemplo, la sábila y el limón. Sobre la actual 

oferta indica que no encuentra variedad de productos de belleza naturales. 

 

Entrevista 2: 

Entrevistada: Jazmín Hinostroza 

Edad: 22 años 

Manifiesta que utiliza productos de cuidado facial desde la adolescencia, según su punto de 

vista el cuidado facial es un tema importante, se ve desde el punto de la salud de la piel y no 

por algo de vanidad. Sobre el uso de posibles químicos en un producto, demuestra su 

preocupación, ya que como ella indica no sabe qué tipos de componentes pueda tener y los 

efectos que puedan causar. Asimismo, comenta que, ya tenido experiencias negativas con el 

uso de este tipo de productos, causándole en un caso enrojecimiento y picazón en su piel. Ante 

esto, dice que utiliza productos naturales como el agua de arroz para su cuidado de piel, lo 

que evidencia su inclinación por alternativas naturales. Por último, indica su insatisfacción 

por la actual oferta, ya que no encuentra disponibilidad del producto en tema de lugares de 

venta, lo que en este caso favorece al canal online propuesto para el proyecto propuesto. 

 

Entrevista 3: 

Entrevistada: Carla Bran 

Edad: 21 años 

Manifiesta que el tema del cuidado facial es importante, ya que si se tiene una buena rutina 

desde jóvenes al llegar a la adultez se tendrá una piel mucho más sana, indica que utiliza 

productos faciales, ya que tiene problemas de acné. No se encuentra de acuerdo con el uso de 

químicos en los productos de belleza, en especial toma el caso de las personas con pieles 

sensibles (incluida ella), ya que están más propensas a tener algún tipo de reacción adversa. 

Asimismo, usa mascarillas faciales con ingredientes naturales como yogurt con avena y limón 

con azúcar, ya que confía que estos insumos no le causan problemas a su piel. Con respecto a 

la actual oferta de productos naturales, indica que no hay mucha difusión y promoción de 

marcas naturales, por lo que sería una buena idea un plan de marketing para hacerlas conocer 

a un mayor público. 

 

Entrevista 4: 

Entrevistada: Paola Valverde 

Edad: 20 años 
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Indica que utiliza regularmente productos para el rostro, sobre el tema de la importancia del 

cuidado facial, según su punto de vista lo es, ya que al ser una persona que sufre de acné, el 

cuidado debe ser más riguroso, por lo que utiliza cremas y jabones durante su rutina. Los 

factores que toma en cuenta al momento de adquirir un producto de cuidado facial es la marca 

y los químicos que pudiera contener el producto. Sobre alguna experiencia, comenta que usó 

un jabón que contenía un tipo de ácido en su fórmula y al aplicarlo le causó irritación, por lo 

que prefiere ante todo utilizar productos naturales para evitar estos efectos. 

 

Entrevista 5: 

Entrevistada: Marcela Álvarez 

Edad: 20 años 

Manifiesta que utiliza cremas y limpiadores faciales diariamente. Los factores que toma en 

cuenta para adquirirlo son la marca y los ingredientes que pueda contener, ya que si existen 

químicos pueden resultar dañinos para la piel. Indica que ha tenido una mala experiencia con 

un limpiador facial, ya que no era el indicado para su piel y se guio solo por la marca y no 

sabía que en efecto este producto contenía un componente que le hizo daño a su piel. En 

efecto, si sabe dónde adquirir productos naturales, pero son pocos los lugares de venta, 

generalmente los encuentra en algunas tiendas departamentales, por lo que, con respecto a la 

oferta actual, comenta que preferiría que hubiera una mayor cantidad de marcas en el mercado. 

 

Entrevista 6: 

Entrevistada: María Bellido 

Edad: 58 años 

Indica que utiliza productos para el cuidado facial, como hidratantes, limpiadores y 

bloqueadores faciales. Considera importante el tema de cuidado facial, ya que es tener una 

piel sana significa salud y para sentirse bien consigo misma. No está de acuerdo con el uso de 

químicos, ya que tuvo una experiencia negativa con algún producto con este tipo de 

componente, en este caso con una crema de contorno de ojos que le produjo cierta irritación 

en la zona expuesta. Manifiesta su preferencia por alternativas naturales como el pepino y 

yogurt dentro de su rutina de cuidado facial. 

 

Entrevista 7: 

Entrevistada: Kheyla Pairazamán 

Edad: 24 años 
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Manifiesta que utiliza productos para el cuidado del rostro debido a que tiene piel seca y 

necesita productos para que le ayuden con este tema de la piel. Toma en cuenta a la hora de 

adquirir un producto de belleza las propiedades y los componentes, es decir que tanto 

químicos pudiera tener. Tuvo una experiencia negativa con un producto, le causó 

enrojecimiento por lo que eso le motivó a preparar ella misma sus mascarillas faciales. Sobre 

la oferta de productos naturales indica que solo conoce a la marca Natura y que falta mayor 

variedad. 

 

Entrevista 8: 

Entrevistada: Fiorella Romero 

Edad: 34 años 

Indica que considera importante el cuidado de la piel, ya que tiene una piel de tipo grasa, por 

lo que es necesario que tenga un cuidado especial. Considera que hay que tener en cuenta el 

lugar donde adquirir este tipo de producto y que no todas las pieles puedan tener la misma 

reacción con productos químicos, por ejemplo, menciona que las pieles sensibles no pueden 

usar este tipo de productos, principalmente a causa de posibles efectos negativos a la piel. 

 

Entrevista 9: 

Entrevistada: Kathy Ortega 

Edad: 24 años 

Manifiesta que utiliza productos de cuidado para el rostro, si bien es cierto indica que compra 

productos convencionales, así como también naturales, prefiere optar por productos naturales. 

Sobre la oferta en el país, considera que sería adecuado que existan más puntos de venta, ya 

que este tipo de productos los encuentra solamente en tiendas naturistas, lo cual le incomoda 

por no poder adquirirlo de una manera más rápida, ya que comenta que vive en una zona 

donde no venden estos productos. 

 

Entrevista 10: 

Entrevistada: Vany Córdova 

Edad: 21 años 

Considera importante el cuidado facial no solo por la estética sino por la salud. Entre los 

productos que más utilizan en su rutina son cremas hidratantes, exfoliadoras, jabones 

especiales. Indica que a la hora de adquirir un producto de belleza toma en cuenta la marca. 

Manifiesta que prefiere productos naturales, debido a toda la tendencia natural que se está 
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dando en el país. Tuvo una mala experiencia con un tipo de producto convencional, ya que le 

resecó la piel, lo cual la motivó a optar por lo natural. 

Los resultados obtenidos a partir de las diez entrevistas evidenciaron que, en primer lugar, las 

entrevistadas tienen un pleno conocimiento sobre el tema de cuidado facial y cosmética, ya 

que como manifiestan utilizan productos dentro su rutina facial, por ejemplo, el 40% de las 

entrevistadas comenta que los utilizan debido a problemas de la piel como el acné, asimismo, 

el 60% restante mencionan otros motivos como para sentirse bien consigo mismas y para tener 

buena apariencia. En segundo lugar, más del 50% manifiesta su preocupación por el uso de 

químicos en los productos de cuidado facial, la razón primordial que se evidencia es por las 

reacciones que puede ocasionar su uso en la piel. En tercer lugar, % de las entrevistadas indicó 

que, en efecto, si tuvieron alguna reacción negativa al usar en alguna ocasión, entre ellas 

irritación, enrojecimiento y manchas. En cuarto lugar, se determinó que la mayoría de ellas si 

considera como otra alternativa al uso de productos faciales convencionales, el uso de 

productos naturales caseros, por ejemplo, mencionaron el yogurt, avena, pepino, agua de 

arroz. Por último, se evidenció que más del 50% todavía no se encuentra satisfecha con la 

oferta actual de productos naturales, ya que comentan que no conocen muchas marcas, que 

falta más promoción de estas en el mercado. Ante esto, en base a la información obtenida de 

las entrevistas, se puede demostrar que la gran mayoría de mujeres siente una preocupación 

y/o rechazo por el uso de químicos en los productos faciales, ya que es un problema que afecta 

directamente a ellas, debido a que emplean productos faciales para el cuidado del rostro de 

manera frecuente. 

2.2. Descripción del segmento de cliente(s) o usuario(s) identificado(s) 

El segmento al que va dirigido el producto son mujeres que se preocupan por el cuidado de su 

piel, ya que es el género que utiliza con mayor frecuencia este tipo de productos de cuidado 

personal, asimismo que se inclinen por el uso de productos naturales y que tengan interés por 

buscar nuevas alternativas de esta misma naturaleza para utilizarlas en sus rutinas de cuidado 

facial. Por lo que son personas que pertenecen a los NSE A y B, ya que son las que destinan 

una mayor inversión en compras de cuidado personal. 
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2.2.1. Value proposition canvas 

2.2.1. Value proposition canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa de valor. Elaboración propia,2020. 

 

2.2.1.1.1. Productos y servicios 

 

- Crema a base de ingredientes 100% naturales: Se ofrece una crema facial limpiadora 

hidratante que se basa principalmente en ingredientes naturales que son ricos en 

vitaminas que el rostro necesita para su buen cuidado. 

- Delivery: Las clientas no tienen la necesidad de acudir a un centro comercial, farmacia 

o tienda especializada para adquirir nuestro producto, ya que se ofrece el servicio de 

entrega a domicilio. 

- Asesoría personalizada: A través de las redes sociales, las clientas podrán recibir toda 

la información que deseen sobre el producto. 

- Tutoriales de aplicación: Periódicamente, en las redes sociales se publicarán videos de 

cómo aplicar la crema para obtener un mejor resultado. 

2.2.1.1.2.  Creadores de alegrías 

Necesita: 
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- Certificado de producto natural: Se ofrece un producto de alta calidad, cumpliendo los 

parámetros que establece DIGEMID, además del sello de cosmética sana que avale un 

producto natural. 

- Llevar en la fórmula ingredientes naturales: La fórmula se basará en ingredientes 

naturales de alta calidad y con propiedades beneficiosas para la piel. 

Espera: 

 

- Producto con ingredientes naturales nuevos en la cosmética: Se ofrece una crema con 

ingredientes innovadores en el mundo de la cosmética que hasta ahora no han sido 

utilizados en cremas faciales. 

Desea: 

 

- Aplicable a todo tipo de piel: Se ofrece una crema que se puede aplicar a tipos de piel 

graso, seco o mixto. 

- Atención personalizada: Se ofrece una atención personalizada a cada una de las 

clientas que pregunten por las propiedades y beneficios de los ingredientes, así como 

una asesoría para una aplicación correcta de la crema. 

- Envase amigable: Se ofrece la crema en un envase de vidrio amigable con el medio 

ambiente y que de estatus a la persona que lo compre.   

- Cantidad adecuada: La crema se venderá en una presentación de 50 ml que sea práctica 

de usar y transportar. 

2.2.1.1.3. Aliviadores de frustraciones 

Alivia: 

 

- Calidad: Se ofrece una crema de calidad, que cumple con los establecido por 

DIGEMID para otorgar el certificado sanitario. 

- Ingredientes naturales con grandes beneficios: En la fórmula se incluye las espinacas 

y espárragos que son ricos en vitaminas A, C y antioxidantes que ayudan a la limpieza 

e hidratación del rostro, así como el aceite de sándalo y el extracto de yogurt. 

- Sostenibilidad: La crema tendrá un envase de bajo impacto ambiental y no será 

testeada en animales, porque la empresa no está a favor de la realización de pruebas 

que causan sufrimiento en los animales. 
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Elimina / reduce: 

 

- Incertidumbre: Al adquirir las cremas, las clientas tendrán la seguridad que tener una 

crema que en su fórmula tiene ingredientes naturales. 

- Comprar en tiendas físicas: Por la compra de la crema, se ofrece el servicio de entrega 

a domicilio, así las clientas podrán adquirir la crema sin salir de casa. 

- Probar diversos productos: Luego de aplicarse la crema, la clienta no tendrá la 

sensación de que es una crema con poco grado de ingredientes naturales y por ende no 

tendrán la necesidad de ir a buscar otra crema que sea natural. 

- Falta de información: Las clientas podrán tener contacto directo con la empresa para 

buscar información sobre el producto, dudas o alguna sugerencia. 

2.2.1.2. Mapa de perfil del cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa del perfil del cliente. Elaboración propia,2020. 

2.2.1.2.1. Alegrías 

Desea: 

- Cuidado del rostro: Buscan que la crema facial limpiadora e hidratante que se aplicarán 
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al rostro realmente cuide su piel y no causen alergias o irritaciones. Es decir, efectos 

secundarios negativos. 

- Ingredientes naturales: Buscan que su crema no sea química y que ofrezca dentro de 

su fórmula ingredientes naturales innovadores en la cosmética. 

Espera: 

 

- Calidad: Las mujeres buscan productos de calidad que cumplan con los parámetros 

que establece DIGEMID. 

- Limpieza: Lo primero que buscan es una crema que limpie las impureza de su piel y 

no tenga un acabado graso. 

- Hidratación: Entre las propiedades de una crema buscan que mantenga la piel 

hidratada. 

 

Sorpresa: 

 

- Presentación en envase de vidrio amigable: Buscan envases que sean estéticos y a la 

vez amigables con el medio ambiente. 

- Sin testeo en animales: Buscan productos cosméticos que no sean probados en 

animales, debido a que no están de acuerdo con el sufrimiento que esto causa en ellos. 

2.2.1.2.2.  Tareas del cliente 

- Búsqueda de información sobre cuidado facial: Las clientas buscan información sobre 

el cuidado facial, pero no siempre cuentan con información correcta o de buenas 

fuentes. 

- Búsqueda de cremas por medio de recomendaciones: Solicitan recomendaciones de 

amigas, familia, influencers y entorno que la rodea sobre el producto a elegir. 

- Búsqueda de información sobre la posible fórmula en cremas faciales: El consumidor 

cada vez desconfía sobre los ingredientes que puede llevar un producto y sus efectos 

que este puede ocasionar en el rostro. 

- Búsqueda de marcas que ofrecen venta online: Buscan salir menos de casa, ya sea por 

fastidio o falta de tiempo y realizan búsquedas de marcas de cremas faciales que les 

ofrezca servicio delivery. 
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2.2.1.2.3 Frustraciones 

Antes: 

 

- Pocos productos: Cuando van a farmacias, tiendas especializadas o supermercados, las 

cremas con ingredientes naturales son escasas. 

- Pocos lugares de compra: No cuentan con muchos lugares donde puedan adquirir 

cremas faciales naturales. 

- Incertidumbre sobre los precios: Cuando buscan por internet cremas faciales no 

siempre tienen los precios abiertos al público. 

Durante: 

 

- Incertidumbre en la fórmula: Cuando encuentran una crema en una tienda suelen 

desconfiar en los ingredientes por no saber si incluyen químicos en ellas. 

- Falta de información: No encuentran en las etiquetas de descripción o fórmula cuanto 

de la crema lleva ese ingrediente natural. 

- Poca asesoría personalizada: No encuentran a una persona especializada que les brinde 

información sobre el producto o que los asesore después de la compra sobre todo en 

los supermercados y farmacias. 

Después: 

 

- No encontrar el producto adecuado para su tipo de piel: No encuentran mucha variedad 

de cremas faciales con ingredientes naturales por cada tipo de piel. 

- Insatisfacción con la compra: No confían en que la crema sea a base de ingredientes 

naturales, siente que sólo lleva alguna esencia de ese ingrediente natural o es mínima 

la cantidad dentro del total de la crema. 
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2.2.1.3. Encaje 

 

Figura 4: Encaje del mapa de valor con el mapa del perfil del cliente. Elaboración propia,2020. 

 

Las alegrías de las clientas consisten en poder conseguir un producto de calidad, que le brinde 

una limpieza e hidratación de calidad, pero sobre todo que este hecho en base a ingredientes 

100% naturales. Es por ello, que su principal frustración se da cuando no encuentran una 

crema con base de ingredientes 100% naturales en los puntos donde suelen comprar sus 

cremas faciales, lo cual está relacionado a sentirse mal por utilizar cremas faciales con 

químicos que no le dan esa sensación de frescura y naturalidad que buscan. Además de la 

incertidumbre que sienten cuando adquieren una crema facial que menciona llevar 

ingredientes naturales, pero no en qué proporción. Por otro lado, está la falta de información 

y asesoría al momento de adquirir una crema facial. De acuerdo a las observaciones sobre las 

potenciales clientas, se ha logrado identificar cuál sería su crema facial con ingredientes 

naturales ideal. 

● Que contenga ingredientes naturales e innovadores 

● Fácil de adquirir 

● Para todo tipo de piel 

● Envase amigable, práctico y estético 

● Sin acabado graso 
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Con “Sumaqkay” las mujeres podrán estar seguras que están comprando y utilizando una 

crema facial limpiadora e hidratante hecha a base de ingredientes 100% naturales que 

ayudará a su rostro a mantenerse limpio y sano. Asimismo, de estar asesoradas después de 

la compra para mejorar su experiencia de compra. 

 

    A continuación, se presenta el Mapa de empatía 

 

Figura 5: Mapa de Empatía. Elaboración propia 

 

Insight 1: Muchas mujeres usan una crema para limpiar e hidratar su rostro, pero no muchas 

de estas son las más adecuadas para sus rostros. 

 

Insight 2: Las mujeres buscan una buena apariencia que pueda encajar con los estereotipos de 

belleza actuales. 

Insight 3: Cada mujer tiene una personalidad diferente, pero muchas desean una belleza 

natural sin necesidad de salir de casa. 

 

2.2.2. Determinación del tamaño de mercado 

Tabla 1 
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Tamaño de mercado-segmentación 

 

Nota: Se aplicó una gran diversidad de fuentes para la elaboración de la segmentación y tamaño de mercado. 

Elaboración propia 

 

Para el análisis del tamaño de mercado, es necesario conocer nuestro público objetivo, el cual 

son Personas del género femenino que suelan comprar productos para el cuidado del rostro en 

especial cremas faciales. Es necesario que cuenten con trabajo, que suelan comprar productos 

online y pertenezcan al sector A y B. 

 

Los datos obtenidos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican 

que en Lima se concentra casi la tercera parte de la población peruana con nueve millones 

ciento cuatro mil trescientos diez habitantes. Además, el INEI señala que de la población 

limeña el 27,7% pertenecen al sector A/B, donde las mujeres representan el 49,8%. De este 

segmento, las que se encuentran actualmente laborando son el 70% de personas. 

 

Por otro lado, tenemos que, del total de mujeres limeñas, el 25% compran cremas faciales. 

Además, según un estudio publicado por Diario Gestión, el 97% de mujeres que compran 

cosméticos están dispuestas a cambiar los productos convencionales por aquellos que son más 

naturales. En otro artículo del mismo Diario se encuentra además que las compras online, se 

estiman en un 31 % de las ventas de cosméticos durante el 2019. 
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Tabla 2 

Cálculo del tamaño de mercado disponible 

Nota: Se aplicó una gran diversidad de fuentes para la elaboración del tamaño de mercado disponible. 

Elaboración propia 

 

Para calcular el tamaño de mercado disponible (TMD), es necesario tomar en cuenta el último 

resultado obtenido en el cuadro anterior, el cual representa a nuestro público objetivo. 

 

Teniendo en cuenta los entrevistados, que fueron 10 personas, y 9 dijeron que si estarían 

dispuestas a usar el producto, se estima que un 90% del tamaño de mercado calculado serían 

nuestros clientes potenciales, que si usarían nuestro producto. Para conseguir las unidades que 

se podrían vender en un mes necesitamos encontrar la frecuencia de compra de las cremas 

faciales. Según Euromonitor, las mujeres en Perú suelen comprar 2 veces al mes cremas 

faciales, de esta manera al multiplicar la cantidad de personas dispuestas a usar la crema por 

la frecuencia de compra, se tiene que existen 95286.87 unidades potenciales para la venta por 

mes. 

 

Para el total de facturación se multiplica la cantidad de unidades potenciales a vender por el 

precio que es s/ 46.61 soles, esto genera una facturación mensual de cuatro millones 

cuatrocientos cuarenta y un mil trescientos treinta y siete soles. Llevado a años se estima un 

total de 53 millones doscientos noventa y seis mil cuarenta y cinco soles. 
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Tabla 3 

Cálculo del tamaño de mercado operativo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se aplicó una gran diversidad de fuentes para la elaboración del tamaño de mercado operativo. 

Elaboración propia 

El tamaño de mercado operativo, es aquel mercado que tiene la empresa capacidad de atender. 

Para calcularlo necesitamos los costos de cada insumo a obtener. 

Para la producción de una crema en presentación de un pomo de vidrio de 50 ml, se usan 13,33 

gramos de espárragos, 90 gramos de espinacas, 0.5 ml de aceite de sándalo, 490 ml de yogurt 

natural como base para la crema, el envase y etiquetado al por mayor, sale en un costo total 

de s/3 soles por unidad. El costo unitario total de cada envase es de s/ 14.41 soles. La empresa 

al ser un S.R.L. es necesario que todos inviertan la misma cantidad de dinero y tras una 

evaluación de cada uno de los integrantes del equipo se detalló que la capacidad máxima de 

aportación es de s/ 5,000.00 cinco mil soles para la producción inicial. De esta manera se logra 

a un presupuesto suficiente que permite producir en el primer mes 832 unidades de cremas 

faciales. 

Tabla 4 

Pronóstico de ventas 

 

 

Nota: Se aplicó una gran diversidad de fuentes para la elaboración del pronóstico de ventas. Elaboración propia 
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Para el pronóstico de ventas, es necesario tener en cuenta el dato de la capacidad de producción 

que tiene la empresa para el primer mes. De acuerdo con un artículo publicado en Cámara de 

Lima, se estima un crecimiento del 7% anual para la industria cosmética, siendo alrededor 

0.58% el aumento mensual. Estos datos fueron usados para estimar el crecimiento en soles de 

manera mensual para el primer año y el primer dato fue usado para estimar el aumento anual 

para los años 2 y 3. 

Se presenta el nuevo modelo de negocio(BMC) del proyecto 

 

Figura 6. Nuevo Business Model Canvas. Elaboración propia, 2020.  

Link: https://canvanizer.com/canvas/wcLHIxhOj9nEP 

Segmento de mercado: 

El segmento de mercado se enfoca en mujeres que buscan un cuidado de la piel natural, es 

decir que prefieran productos que no contengan algún tipo de químico nocivo, asimismo que 

se mantengan activas por el canal online, ya sea por medio de plataformas digitales como las 

redes sociales, las cuales puedan usarlas para recibir algún tipo de servicio como compras y 

asesorías online. Asimismo, se menciona que pertenecen a los NSE A y B, debido a que son 

los sectores con mayor porcentaje de compra de productos de cosmética y belleza en Lima 

https://canvanizer.com/canvas/wcLHIxhOj9nEP


 

25 

 

Metropolitana. 

Propuesta de valor: 

La propuesta de valor es ofrecer un producto facial natural y amigable con el medio ambiente 

beneficioso para todo tipo de piel, destacando que su elaboración se base en la utilización de 

ingredientes naturales poco usados en la industria cosmética. Esto garantiza un cuidado de la 

piel de una manera más segura, ya que se evita problemas secundarios que ocasionan los 

productos faciales convencionales. Asimismo, se complementará con un servicio online el 

cual se centrará en brindar asesorías y tutoriales personalizados, como por ejemplo rutinas 

faciales, masajes anti estrés, los cuales podrán acceder las clientas, por medio de las redes 

sociales, para de esta manera se vea complementado su experiencia con el producto. 

Canales: 

El canal que se utilizará será mediante canal vía online, es decir mediante las redes sociales. 

Con redes sociales como Facebook, uno de los más usados hoy en día, para el comercio y la 

información de productos o servicios, se dará a conocer el producto, se podrá asesorar para 

concretar la compra y por el mismo canal se atenderá las quejas y sugerencias de cada cliente. 

Asimismo, se contará con una página web, la cual contará con toda la información del 

producto y donde las personas pueden inscribir sus datos para adquirir el producto y por 

último, se contará con el medio de delivery. 

Relación con los clientes: 

La relación con los clientes, se mantendrá de forma 100% online, donde ellos están dispuesto 

a recibir asesoramiento y tutoriales personalizados por Facebook; así mismo, se mediante este 

canal se formarán comunidades donde las mujeres puedan compartir sus experiencias y temas 

relacionados al cuidado de la piel y cosmética natural. Además, se destaca la comunicación 

rápida y activa en las plataformas directas de conexión con los clientes, es decir las redes 

sociales y página web, de esta manera los clientes que tengan dudas, sugerencia o incluso 

ciertos inconvenientes, estas sean solucionadas de manera individual y eficiente. 

Socios Clave: 

Los socios clave estarán conformados, en primer lugar, por los proveedores de insumos, ya 

que, para ofrecer un producto de calidad, se tiene que contar con proveedores que garanticen 
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la calidad, buena procedencia y un adecuado abastecimiento. Así como el proveedor del 

envase de vidrio, y la empresa encargada de la producción, tomando en cuenta que sean 

empresas que brinden los servicios requeridos de forma responsable y de alta calidad, es decir 

que cumpla con todo lo que se especifica en el contrato de compra. Finalmente, se tendrá 

como socio clave a la entidad regulatoria de la comercialización de productos cosméticos en 

Perú, DIGEMID. 

Actividades Clave: 

 

Las actividades clave a realizar están, en primer lugar, la búsqueda y selección de proveedores, 

ya que los proveedores deben contar con certificaciones de salubridad y control de calidad en 

el proceso de cultivo y producción. En segundo lugar, el manejo de las plataformas digitales, 

es decir redes sociales y página web, ya que estas deben tener una continua actividad y también 

un seguimiento, ya que cabe destacar estos medios son el medio principal de venta del 

producto, así como de la promoción y difusión a las personas En tercer lugar, se menciona la 

logística de entrada y salida, es decir el control del abastecimiento de los insumos, control de 

inventario, almacenaje y distribución. 

Recursos Clave: 

Entre los recursos clave se tiene a los insumos, los cuales serán supervisados cuidadosamente 

para evitar que puedan tener repercusiones desfavorables en la piel., la fórmula base de la 

crema, la cual tiene que ser cuidada para evitar copias. Asimismo, las plataformas digitales, 

las cuales son esenciales para la venta y comunicación con las clientas. Finalmente, se tiene 

al personal calificado, grupo que engloba a los profesionales que se encargará de la producción 

de la crema, los profesionales que trabajarán en la empresa y los operarios motorizados de 

delivery. 

Estructura de costos:   

La estructura de costos estará conformada por el costo por los insumos necesarios para la 

producción, asimismo, el costo por el envase. Además, el costo de producción, es decir a la 

empresa que se encargará de realizar dicha actividad operativa. Se menciona también el costo 

por marketing y publicidad, el cual se enfocará vías redes sociales, como anuncios 

publicitarios. Asimismo, el costo por la infraestructura en donde se trabajará, el almacén y los 

servicios públicos (luz, internet, etc.) necesarios para el inicio de las operaciones. Por último, 
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se menciona el pago al personal que se encargará del funcionamiento de la empresa. 

Fuentes de Ingresos: 

Los ingresos provendrán de las ventas de las cremas faciales. 

 2.3. Descripción de la solución propuesta 

La propuesta de valor es ofrecer un producto facial natural y amigable con el medio ambiente 

beneficioso para todo tipo de piel, destacando que su elaboración se base en la utilización de 

ingredientes naturales poco usados en la industria cosmética, en este caso el empleo de 

vegetales como espárragos, espinacas, así como el aceite de sándalo y extracto de yogurt, los 

cuales representan insumos que no son nocivos para la piel. Esto garantiza una limpieza y 

cuidado de la piel de una manera más segura, ya que se evita problemas secundarios que 

ocasionan los productos faciales convencionales. Asimismo, se ofrece asesorías y tutoriales 

personalizados, enfocándose en el cuidado facial y mejora del bienestar, por ejemplo, rutinas 

de cuidado facial por medio de las redes sociales, para de esta manera se vea complementado 

su experiencia con el producto. 

 

2.3.1. Planteamiento de las hipótesis del modelo de negocio (BMC) 

Tabla 5 

 Hipótesis 1 

Hipótesis 1 Las mujeres están interesadas en los insumos 

utilizados en la crema 

Cuadrante que valida Segmento de clientes, Propuesta de valor, 

Ingresos 

Método Entrevistas 

 

Métrica 

Nro. de personas entrevistadas que se 

aceptan los insumos VS. Nro. de personas 

entrevistadas. 

Criterio de éxito Más del  50% de las entrevistadas mostraron 

interés por los beneficios ofrecidos 
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Resultado El 90% de mujeres entrevistadas les interesó 

los insumos de la crema 

Aprendizajes, decisiones Tras las entrevistas, se puede observar que 

las entrevistadas les interesa insumos que 

nunca habían probado en su cuidado facial. 

Nota: Se rescató que las mujeres están interesadas en los insumos utilizados en la crema. Elaboración propia. 

Tabla 6 

Hipótesis 2 

Hipótesis 2 Se contará con los servicios de los 

proveedores clave 

Cuadrante que valida Socios clave, Estructura de costos 

Método Búsqueda de proveedores 

Métrica Nro. de proveedores calificados con buen 

servicio VS. Nro. de proveedores buscados 

Criterio de éxito Del total de proveedores, se espera al menos 

encontrar a 2 calificados con buen servicio 

Resultado Se lograron encontrar a 3 proveedores 

calificados 

Aprendizajes, decisiones Durante la búsqueda, se encontraron una 

lista amplia de proveedores, no obstante 

algunos tenían calificaciones entre buenas y 

malas, por lo que se decidió escoger los 

proveedores que tenían en su totalidad 

referencias buenas. 

Nota: Se contará con los servicios de los proveedores clave. Elaboración propia 
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Tabla 7 

Hipótesis 3 

Hipótesis 3 Las mujeres están interesadas en recibir 

asesorías personalizadas a través de las 

redes sociales 

Cuadrante que valida Relación con el cliente, Propuesta de valor 

Método Entrevistas 

 

 

 

Métrica 

Nro de personas interesadas en las 

asesorías personalizadas VS. Nro. de 

personas entrevistadas 

Criterio de éxito Más del 50% de las entrevistadas 

mostraron interés por las asesorías 

personalizadas 

 

Resultado Más del 50% de mujeres entrevistadas les 

interesó la propuesta de las asesorías 

personalizadas 

Aprendizajes, decisiones Tras las entrevistas, se puede observar que 

las entrevistadas les parece interesante el 

tener acceso a asesorías en donde puedan 

recibir información confiable y 

específica(problema, tipo de piel) 

Nota: Las mujeres están interesadas en recibir asesorías personalizadas a través de las redes sociales. 

Elaboración propia 
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Tabla 8 

 Hipótesis 4 

Hipótesis 3 Una página de Facebook nos podrá brindar 

un mayor alcance con el  público 

Cuadrante que valida Recursos clave, Actividad clave, Canal 

Método Anuncio en Facebook 

Métrica Nro. de personas que interactúan VS. Nro. 

de personas que visitan la página 

 

Criterio de éxito Por lo menos, se espera un alcance del 10% 

de personas que interactúan 

Resultado Se alcanzó el 10% de alcance esperado 

Aprendizajes, decisiones El anuncio seguirá publicado por dos días 

más, por lo que se espera un mayor número 

solicite información, asimismo se llega a la 

conclusión que un anuncio pagado te 

permite tener un mayor alcance de público 

Nota: Una página de Facebook nos podrá brindar un mayor alcance con el público. Elaboración propia. 

 

2.3.2. Diseño y desarrollo de experimentos que validen el modelo de negocio propuesto 

Se realizaron entrevistas con el prototipo de la crema facial al público objetivo con el objetivo 

de saber si muestran interés por el producto, abarcando los ingredientes que lo componen, así 

como el nombre de la marca, el diseño y otras características. Asimismo, para saber si se 

encuentran interesadas en recibir asesorías personalizadas de cuidado de la piel por medio de 

las redes sociales. También, se realizó la búsqueda y selección de los proveedores, basados en 

varios criterios como la reputación de sus servicios, y años de experiencia en el mercado. 

Además, se creó una página tanto en Facebook e Instagram para evaluar la interacción y 

alcance por medio de los anuncios en las redes sociales. 
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2.3.3. Análisis e interpretación de los resultados 

De acuerdo con las entrevistas, se puede observar que las entrevistadas les interesa insumos 

que forman parte de la composición de la crema, ya que nunca habían utilizado en sus cuidado 

facial o visto mayormente en las cremas que se comercializa en el mercado. Asimismo, se 

puede observar que las entrevistadas les parece interesante el tener acceso a asesorías en donde 

puedan recibir información confiable y específica (problema, tipo de piel). Con referencia a 

la experimentación en las rede sociales, se pudo alcanzar el porcentaje de alcance esperado 

con el anuncio que se publicó en la página de Facebook. Por último, durante la búsqueda y 

selección de proveedores, se encontraron una lista amplia de proveedores, no obstante, 

algunos tenían calificaciones entre buenas y malas, por lo que se decidió escoger los 

proveedores que tenían en su totalidad referencias buenas. 

 

2.3.4. Aprendizajes de las validaciones 

Con respecto a los aprendizajes, en el tema de la experimentación en redes sociales, se debe 

realizar publicaciones con mayor continuidad y de mayor atractividad, para de esta manera 

tener mayor actividad en las redes sociales. Es decir, tener mayor presencia y mejorar la 

interacción con las personas. Asimismo, se ha identificado que se necesita informar al público 

sobre los beneficios de los ingredientes. 

2.4. Plan de ejecución del concierge 

2.4.1. Diseño y desarrollo de los experimentos 

Objetivos: 

 

- Determinar la aceptación del público hacia el producto 

- Identificar el alcance de personas que se logra a través de redes sociales 

- Identificar intenciones de compra del público a través de redes sociales 

- Analizar a mayor profundidad el perfil de cliente objetivo 

2.4.1.1. MVP 1: Entrevistas con el prototipo 

 

Objetivo 1: Determinar la aceptación del público hacia el producto 

Métrica: Nro. De personas que aceptan el producto/ Nro. Total de personas entrevistadas 
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Para conocer mejor la experiencia de nuestros usuarios potenciales, se ha decidido realizar un 

prototipo de la crema para conocer sus reacciones y opiniones. Asimismo, con esto resultados, 

también se pueden validar las hipótesis 1 y 3 propuestas del BMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Prototipo de alta fidelidad del producto. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Prototipo de alta fidelidad final del producto. Elaboración propia, 2020. 

 

Características del prototipo: 

 

Nivel de fidelidad: ALTA 

 

 

 

 

Figura 9: Nivel de fidelidad. Elaboración propia, 2020. 
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El nivel de fidelidad del prototipo es alto, ya que para validar la aceptación del producto se 

tuvo que fabricar uno con este nivel, tanto en su contenido como las características externas 

(diseño, logo, envase) para así poder aplicarla en las mujeres entrevistadas. 

Nivel de contextualidad: PARCIAL 

 

 

 

 

Figura 10: Nivel de contextualidad. Elaboración propia, 2020. 

Las personas entrevistadas pertenecen al público objetivo, es decir que son mujeres de 20 a 

más años, que suelen adquirir cremas faciales o cuiden su rostro y usen diversos productos 

para ello. Sin embargo, el ambiente de la entrevista no es el lugar final de compra, sino lugares 

diversos donde los entrevistados se sientan cómodas. 

 

Se realizó la siguiente estructura de entrevista: 

 

GUIA DE PREGUNTAS N°2 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es: _______, soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Quiero comentarle sobre un proyecto 

en donde hemos elaborado una solución para afrontar el uso continuo de sustancias químicas 

en la elaboración de productos de limpieza facial. Consiste en una crema facial a base de 

plantas/aceites, apta para todo tipo de piel, que cumple con los requisitos de Digemid. 

Contiene espárrago y espinaca, los cuales son más conocidos en la gastronomía por sus 

propiedades, pero no en la industria cosmética, por lo que sus beneficios en la rutina de belleza 

son conocido por pocos. 

 

1. ¿Le parece atractiva la propuesta de solución ideada? 

2. ¿Qué opina sobre los ingredientes incluidos en el producto? 

3. ¿Le parece atractivo el nombre de la marca? 

4. ¿Qué le parece la textura de la crema? 

5. ¿Le gustaría que esté disponible en las redes sociales para su compra? 

6. La crema tiene un costo de 55 soles ¿estaría dispuesto a pagar por ella? y ¿cuánto es 
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lo máximo que pagaría por una crema de igual similitud? 

7. ¿Le gustaría recibir asesorías personalizadas (tips, tipos de masajes según y edad) 

después de realizar la compra del producto en las redes sociales? 

8. ¿Estaría interesada en participar en comunidades vía redes sociales donde pueda 

compartir experiencias con otras personas? 

9. ¿Estaría interesada en recibir su compra por delivery? 

10. ¿Bajo qué modalidad de pago más frecuente te gustaría adquirirlo? 

 

Enlace de entrevistas: 

1. https://youtu.be/2GbRgra2uzE 

2. https://youtu.be/W8PcBkUOsDU 

3. https://youtu.be/xrn-cFtvJgQ 

4. https://youtu.be/ltI2KQ0oIKU 

5. https://youtu.be/92MFtT__WPI 

6. https://youtu.be/hCMDEH45k48 

7. https://youtu.be/XlRLoM_7F1U 

8. https://youtu.be/z4G-pgsE7iE 

2.4.1.1.1 Análisis e interpretación de los resultados 

Se realizaron entrevistas a personas del público objetivo, mujeres jóvenes y adultas, para 

poder validar si están interesadas en los insumos principales de la crema facial. Se tenía un 

criterio de éxito de la mitad de personas, no obstante, el 80% de las entrevistadas al ser 

responder la pregunta sobre la opinión de los insumos que contiene la crema facial, 

manifestaron su interés y aceptación. Asimismo, con respecto al interés de la propuesta de 

asesorías personalizadas, a través de las redes sociales, más del 50% de las entrevistadas 

comentó que le atrae la idea, ya que eso les ayudaría en sus rutinas de cuidado facial.  Con 

respecto a las preguntas complementarias, el nombre de la marca si tuvo una buena aceptación, 

ya que acorde con las entrevistadas, es un nombre que refleja la esencia de la crema, asimismo, 

la gran mayoría manifiesta que el precio es accesible tomando en cuenta la presentación y 

cantidad del producto. Ante esto, se puede decir que el producto propuesto como idea de 

solución es aceptado por el público, asimismo, se dan validadas las hipótesis 1 y 3. 

2.4.1.1.2 Aprendizajes de las validaciones 

Tras las entrevistas realizadas, se pudo comprender mejor el perfil del cliente, saber si en 

https://youtu.be/2GbRgra2uzE
https://youtu.be/W8PcBkUOsDU
https://youtu.be/W8PcBkUOsDU
https://youtu.be/xrn-cFtvJgQ
https://youtu.be/ltI2KQ0oIKU
https://youtu.be/92MFtT__WPI
https://youtu.be/hCMDEH45k48
https://youtu.be/XlRLoM_7F1U
https://youtu.be/z4G-pgsE7iE
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realidad el producto ofrecido cuenta con el mínimo porcentaje de aceptación esperado y tener 

en consideración sus opiniones y/o recomendaciones. 

2.4.1.2 MVP 2: Página en Facebook, Instagram y página web 

Objetivo 2: Identificar el alcance de personas que se logra a través de redes sociales 

Métrica: Nro. De personas que interactúan/ Nro. de personas que visitan la página 

 

Uno de los objetivos principales de las redes sociales es que las personas interactúen con ellas 

a través de publicaciones, anuncios, etc. Es por ello que se ha creado una página web, una 

página en Facebook e Instagram identificar el alcance que se puede llegar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Página oficial de facebook de Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 

Enlace de Página de Facebook: https://www.facebook.com/SUMAQ-KAY-

109239354078795/?view_public_for=109239354078795 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Página oficial de Instagram de Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 
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Enlace de Página de Instagram: https://www.instagram.com/sumaq_kay_cremas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Página oficial wix de Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 

Enlace de Página web: https://sumaqkaycremas.wixsite.com/website 

 

Para analizar el impacto que tienen estas páginas se usan anuncios falsos publicados en 

Facebook. La duración de estos anuncios es por 4 días iniciando el 11 de abril del 2020 y 

terminando el 15 de abril del mismo año. Los diseños de los anuncios se han creado de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Publicidad en Facebook de Sumaqkay. Elaboración propia, 2020. 

https://www.instagram.com/sumaq_kay_cremas/
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2.4.1.2.1  Análisis e interpretación de los resultados  

 

En la página de Facebook se publicó un anuncio por un total de 5 días, al segundo día se tuvo 

ya resultados, los likes de la página incrementaron de 100(1 día) a 210 en el (3 día). Asimismo, 

al 2 día con el anuncio, se logró al menos 10 publicaciones de personas preguntando por cómo 

comprar el producto, así como más información sobre este. 

Sin embargo, las publicaciones que no contaban con publicidad, solo llegó a un alcance de 

202 personas, 12 interacciones, solo 3 reacciones y ni un comentario. De esta forma también 

se valida la hipótesis 4 al demostrar que las redes sociales y publicidades ayudan a tener mayor 

dinamismo en las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Rendimiento de publicidad en Facebook de Sumaqkay. Elaboración de Facebook, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Personas alcanzadas por la publicidad según departamento en Facebook de Sumaqkay. Elaboración 

de Facebook, 2020. 
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Figura 17. Personas alcanzadas por la publicidad según edad y género en Facebook de Sumaqkay. Elaboración 

de Facebook, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Publicación en Facebook sin publicidad pagada, Elaboración propia, 2020. 
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2.4.1.2.2 Aprendizajes de las validaciones     

 

La respuesta hacia la publicidad fue inmediata, logrando obtener hasta 481 likes a la página 

de Facebook, 103 interacciones con la publicidad, 84 reacciones, 8 comentarios y 6 veces 

compartidas, durante el tiempo que estuvo la publicidad vigente. Sin embargo, debemos tomar 

en cuenta que el alcance de la publicidad fue de 17144 personas. Esto nos deja un porcentaje 

de conversión de 3.98%. Es decir, del total de personas que vieron la publicidad un 3.98% se 

vieron interesadas en nuestro producto, siendo la mayoría del distrito de Lima, lugar donde 

debemos enfocar nuestras primeras ventas. Un punto que se debe resaltar es la figura del 

público al cual le generó más interés, de esta manera se valida el segmento al cual nos estamos 

dirigiendo.   

2.4.1.3 MVP 3: Anuncio en página de Facebook 

 

Objetivo 3: Identificar intenciones de compra del público a través de redes sociales 

 

Métrica: Nro. de intenciones de compra a través de redes sociales / Nro. de interacciones con 

nuestro anuncio 

Las redes sociales aparte de permitir tener interacciones con las personas, también son muy 

efectivas para concretar ventas. Por tal motivo, se ha creado un anuncio para saber si las 

personas tienen intención de compra del producto en las redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Publicidad en Facebook de Sumaqkay, Elaboración propia, 2020. 
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2.4.1.3.1 Análisis e interpretación de los resultados 

 

Tras poner el anuncio en la página de Facebook, se tuvo una respuesta favorable a los pocos 

días por parte de las personas que visitaban la página, ya que se recepcionaron alrededor de 

30 mensaje de personas interesadas en adquirir el producto, por lo que solicitaban información 

sobre como poder adquirirlo y la disponibilidad del producto. Asimismo, se recepcionaron 

mensajes pidiendo mayor información sobre el producto. Ante esto, se puede analizar que en 

efecto, las personas están interesadas en el producto y que la página de Facebook actúa como 

una herramienta de negocio para poder atraer clientes y de esta manera concretar ventas. 

Figura 20. Mensajes recibidos en la página de Facebook parte 1. Elaboración Propia, 2020. 
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Figura 21. Mensajes recibidos en la página de Facebook parte 2. Elaboración Propia, 2020. 

2.4.1.3.2. Aprendizajes de las validaciones  

 

La respuesta de las personas fue inmediata, lo que nos permite comprobar que el público 

acepta el producto. Otro punto importante que se rescató es que la respuesta a los mensajes 

debe ser casi inmediata, ya que de esta manera se está atendiendo al cliente de una manera 

rápida y eficaz, lo cual es muy importante para poder mantener una buena relación con ellos 

y de esta manera poder fidelizarlos, y lograr un mejor posicionamiento en cuanto a la imagen 

de la marca. 

 

2.4.1.4. MVP 4: Encuesta online al público objetivo 

 

Objetivo 4: Identificar con mayor profundidad el perfil de cliente objetivo 

Métricas: 

-Nro. de encuestadas que compran por línea/Nro. total de personas encuestadas 

-Nro. de encuestadas dispuestas a pagar el precio establecido/Nro. total de personas 

encuestadas 
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-Nro. De encuestadas dispuestas a comprar el producto/Nro. total de personas encuestadas 

 

Se decidió diseñar una encuesta de validación del comportamiento del consumidor, por lo que 

se creó una encuesta virtual dirigida a todas las mujeres que se encuentren dentro de nuestro 

público objetivo, con el fin de validar el canal, el precio y la disponibilidad de compra del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Modelo de encuesta online de comportamiento del cliente. Elaboración propia, 2020. 

Enlace de la encuesta completa: https://forms.gle/ZYjomxuwyyKvHBB3A 

2.4.1.4.1 Análisis e interpretación de los resultados 

Luego de realizar la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados. Primero, de las 75 

personas encuestadas, el 88% cuida su rostro y hace uso de una crema fácil para ello. Segundo, 

la concentración se da en mujeres de 21 a 27 años y de 37 a 47 años. Tercero, de las personas 

que utilizan cremas faciales, los 3 principales puntos de comprar son: tienda especializada con 

60.6%, seguido de supermercados con 42.4% y farmacias con 22.7%. Cuarto, el canal de 

preferencia para la compra es el presencial con 66.7%, pero el canal online tiene una 

participación importante de 33.3%. Quinto, el 100% de las mujeres encuestadas indican que 

si estarían dispuestas a utilizar una crema facial a base de ingredientes naturales. Sexto, del 

100% de entrevistadas, sólo el 15.2% de ellas no tiene plena confianza sobre un producto 

facial natural, el resto si confía en este tipo de productos. Séptimo, el 97% de las entrevistadas 

si utilizará una crema facial a base de ingredientes naturales como espárrago y espinaca. 



 

43 

 

Octavo, el 71.2 % de las encuestadas estarían dispuestas a pagar un monto a partir de 50 soles 

por la crema facial. Noveno, el 100% de encuestadas desea encontrar información de nuestro 

producto por redes sociales, teniendo como preferencia Facebook (87.9%) e Instagram 

(56.1%). Décimo, el medio de pago de preferencia es el pago contra entrega con 93.9% y 

transferencia bancaria con 33.3%. 

2.4.1.4.2. Aprendizajes de las validaciones 

En base a la información obtenida de las encuestas, se puede evidenciar que muchas mujeres 

utilizan crema facial para el cuidado de su rostro y que su canal de compra de preferencia es 

el presencial, pero existe un porcentaje importante que compra por el canal online que es por 

donde nosotros ofrecemos el producto. Asimismo, 100% estaría dispuesta a comprar una 

crema a base de ingredientes naturales, lo cual evidencia que si hay una demanda por 

satisfacer. Asimismo, que las mujeres si tienen disponibilidad de compra por uno de estos 

productos y se tiene oportunidad mediante una campaña que genere confianza de ganar 

participación en ese mercado. Por otro lado, el porcentaje de compra por canal online es 

moderado y se evidencia que, si hay mujeres que utilizan este canal y debido a la coyuntura 

actual este va a incrementar, lo cual es beneficioso porque es el canal que se usará. Finalmente, 

la información recaudad nos ayuda a ver cuáles son las necesidades de las clientas y trabajar 

en ellas con las estrategias de marketing que se propondrán. 

2.5. Proyección de ventas 

Tabla 9 

 Pronóstico de ventas 

 

Nota: Se aplicó una gran diversidad de fuentes para la elaboración del pronóstico de ventas. Elaboración propia 
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Para el pronóstico de ventas, es necesario tener en cuenta el dato de la capacidad de producción 

que tiene la empresa para el primer mes. De acuerdo con un artículo publicado en Cámara de 

Lima, se estima un crecimiento del 7% anual para la industria cosmética, siendo alrededor 

0.58% el aumento mensual. Estos datos fueron usados para estimar el crecimiento en soles de 

manera mensual para el primer año y el primer dato fue usado para estimar el aumento anual 

para los años 2 y 3. 

3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1. Plan Estratégico 

3.1.1. Declaraciones de Misión y Visión 

 

Misión: 

Nuestra misión es brindar una alternativa natural de limpieza facial, de alta calidad, y con 

diversos beneficios, apoyada bajo un servicio de asesoría online personalizada, generando así 

una experiencia única para los clientes. 

 

Visión: 

Convertirnos en la empresa peruana líder en innovación de cremas faciales y ser uno de los 

principales impulsores de la cosmética natural en el país. 

3.1.2. Análisis Externo 

 

Análisis PESTEL 

 

Factor Económico 

El sector de Cosméticos e Higiene Personal, en los últimos años, ha sido uno de los que ha 

tenido un crecimiento estable y con mejor proyección año tras año. Asimismo, entre sus 

divisiones, la línea natural es una de los que ha tenido un crecimiento favorable y se estima 

una buena proyección de ventas. (ICEX,2019). Asimismo, es un sector que tiene un impacto 

positivo a la economía del país, ya que genera alrededor de 400,000 empleos y genera cerca 

de $3,000 millones por año (El Economista América,2018). Frente a esto, se debe tomar en 
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cuenta la coyuntura económica actual. El país se ha destacado por tener un crecimiento 

económico continuo a lo largo de los años, incluso ha podido neutralizar los impactos 

negativos de las crisis políticas de ciertos gobiernos (Diario Andina,2020). No obstante, 

debido a la coyuntura actual que se está viviendo con lo de la pandemia del Covid-19, la 

economía del país está sufriendo un impacto negativo, el cual todavía no se sabe con certeza 

el grado de magnitud final, pero ya algunas consecuencias han surgido como la paralización 

de varios sectores importantes para el PBI del país, la reducción de empleos (paralización, 

despidos) (Ipsos, 2020). Ante esto, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, está 

trabajando en la implementación de planes reactivadores, enfocándose en los sectores que han 

tenido un mayor impacto negativo tras la coyuntura actual. Asimismo, en la estabilización de 

la inversión privada y pública, y apoyo en cuanto al tema de liquidez a las mypes y 

pymes(Gestión, 2020). 

Factor Social-Cultural 

En los últimos años, la tendencia por la compra de productos naturales y ecológicos ha tenido 

un gran impacto en las personas, y es que la preferencia por este tipo de productos, ya no se 

centra solo en lo alimentario, sino también en productos para el hogar, para el cuidado 

personal, etc. El impacto ambiental también es importante para los consumidores que siguen 

esta tendencia, ya que, a la hora de elegir sus productos, buscan marcas que sean 

ambientalmente sostenibles. De acuerdo con el Barómetro de la Diversidad, el 78% de los 

peruanos prefieren productos de la industria de la belleza amigables con el medio ambiente 

(Gestión, 2012). De acuerdo con un estudio de Arellano Marketing, el 65% de los peruanos 

considera el cuidado personal muy importante. Asimismo, las mujeres son el grupo que tiene 

una mayor demanda por la compra de productos de cuidado personal, y año tras año, su perfil 

de consumidor se ha vuelto más exigente, esperan mejores resultados, desean una mejor 

experiencia de compra, por lo que el principal factor de compra recae en la calidad, incluso es 

más importante que el precio (Gestión, 2014). Asimismo, según la Cámara de Comercio de 

Lima (CCL), aproximadamente cerca de seis millones de peruanos prefieren la compra online 

sobre la compra física. Entre las razones de esta preferencia recae sobre el ahorro de dinero, 

esto en referencia a los descuentos y promociones, y el ahorro de tiempo, ya que por el canal 

online, no es necesario ir a un lugar específico para adquirir el producto, y es que muchas de 

las plataformas de venta online existentes cuentan con servicio de entrega a domicilio (Diario 

Andina, 2019). Cabe resaltar que la actual crisis, a causa del Covid-19, ha generado un cambio 
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en el estilo de vida de los peruanos y en su comportamiento de compra. Un estilo de vida, en 

donde el aislamiento es lo que más lo caracteriza, asimismo, las restricciones que las personas 

deben acatar, como no salir libremente en las calles, ir a lugares conglomerados como 

restaurantes o cines, trabajar desde casa. Esto ha causado que las personas cambien su estilo 

de vida a la realidad que se vive en la actualidad. 

Factor Competencia 

Según un estudio realizado por ICEX, el sector de Cosmética e Higiene es competitivo debido 

a que año tras año mantiene un porcentaje de crecimiento y una considerable participación del 

mercado lo concentran las empresas de cosmética internacionales, esto debido a que tienen 

mayor experiencia dentro del mercado, mayor reconocimiento de marca y se enfocan en la 

innovación de productos nuevos (ICEX, 2019). Dentro del rubro de cosmética natural están 

que aparecen pequeños emprendimientos y algunas empresas ya consolidadas están que 

lanzan sus propias líneas naturales orgánicas. Las empresas que concentran la mayor parte del 

mercado de cosmética e higiene personal natural tienen como ventaja la experiencia que han 

logrado a lo largo de los años, tienen un mayor conocimiento de lo que demandan los clientes 

de ese sector, tienen esta experiencia mediante la realización de estudios de mercado. Entre 

los principales competidores de línea natural están “Natura”, “The Garden Project” y 

“Yauvana”. Cabe mencionar que de acuerdo con la Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), el negocio de productos de cosméticos falsificados e ilegales 

ha estado incrementándose en el país, por este motivo se han reforzado operativos de control 

e inspección en establecimientos donde comercializan dichos productos. Estos productos que 

no poseen ningún tipo de registro alguno, pueden provocar serios problemas a las personas 

que los adquieren, entre ellos se mencionan problemas dermatológicos como dermatitis, 

alergias, entre otras(El Comercio, 2018). 

Factor Tecnológico 

Según un estudio de mercado realizado por la empresa consultora Gfk Perú, en el 2019, el 

Perú tuvo la tasa de crecimiento más alta en e-commerce entre los países latinoamericanos. 

En la actualidad, la gran mayoría de negocios cuenta con estrategias de venta digitales e 

incluso hay empresas que han moldeado su modelo de negocio a uno digital (Gestión, 2019). 

El e-commerce ha permitido que las empresas puedan hacer crecer sus ventas y minimizar 

costos, asimismo, les permite satisfacer las necesidades de un consumidor más digital, y es 
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que los peruanos se encuentran la mayor parte del tiempo conectados a internet (redes sociales, 

plataformas digitales de entretenimiento, etc.). Asimismo, acorde con la compañía de 

marketing ComScore, el Perú es el país que ocupa el primer lugar en mayor alcance social 

media, es decir las redes sociales entre ellas Facebook e Instagram, plataformas de 

entretenimiento como YouTube. Esto va de acompañado del aumento del uso de teléfonos 

celulares y los planes de conectividad digital que ofrecen las compañías telefónicas del país 

(Gestión, 2019). 

Factor Ecológico 

El país se destaca por su gran diversidad biológica reconocida a nivel mundial (Sernanp, 

2015). La estacionalidad de los insumos naturales es un factor importante para considerar 

dentro de la cadena de suministro. Ante esto, el Perú es un atractivo proveedor de los 

principales insumos naturales para los productos de cosmética natural, ya que goza de una 

diversidad en plantas, frutas, aceites, esencias. No obstante, se debe tomar en consideración 

los fenómenos naturales que afectan a las zonas del país, en especial al sector de agricultura, 

por ejemplo, los cambios climáticos, sequías, inundaciones, huaycos, los cuales afectan en 

medida a los cultivos y al sector, ya que lo deja vulnerable, asimismo, a toda la cadena de 

producción y abastecimiento. 

Factor Legal 

El mercado de cosméticos, así como los productos farmacéuticos, productos médicos, son 

regulados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas(DIGEMID). 

Asimismo, la obtención del registro sanitario es fundamental, debido a que es la autorización 

para poder realizar la venta y comercialización del producto. Además, el obtener el 

mencionado registro demuestra que el producto ha pasado por evaluaciones realizado por un 

laboratorio de la misma entidad para comprobar si el producto es seguro y apto para el uso 

por parte de las personas. Para el mercado de los cosméticos, el registro sanitario tiene una 

duración de aproximadamente 7 años, para luego proceder a una renovación. Cabe mencionar 

que la información acerca del producto será otorgada por la empresa que solicita el registro, 

el cual será evaluado por la entidad correspondiente (Digemid, 2018). 

3.1.2.1 Análisis de la competencia directa, indirecta y potencial. 
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Tabla 10 

 Matriz de Competidores 

 

Nota: Se realizó la matriz de competidores para evaluar la competencia de tipo directa, indirecta y potencial. 

Elaboración propia 

 

En el gráfico mostrado anteriormente, se puede observar la competencia directa, indirecta y 

potencial del proyecto de negocio propuesto. Se ha realizado un análisis de acuerdo a las 

variables que más idóneas para ser comparadas con las propuestas de los distintos 

competidores. Dentro de la competencia directa se consideran a las marcas “Natura”, “The 

Garden Project” y “Yauvana”, empresas que se encuentran dentro del mercado de cosmética 

natural con productos de limpieza y cuidado facial, ya sea con cremas faciales y corporales, 

jabones, espumas limpiadoras, lociones y tónicos naturales. Dichas empresas utilizan insumos 

naturales, orgánicos, libres de químicos y conservantes no químicos, por ejemplo “Natura” es 

una marca brasileña que aprovecha su materia prima vegetal para la elaboración de sus 

productos, la marca “The Garden Project” tiene productos a base de plantas y esencias frutales 

orgánicas y por último Yauvana, que es una marca peruana que está tomando reconocimiento 

en este mercado al ofrecer productos sin parabenos, fragancias, colorantes etc. Como 
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competencia indirecta se tienen a las marcas de limpieza y cuidado facial convencionales, las 

cual aún dentro de sus fórmulas usan algún tipo de químico o parabeno, entre ellas “Nivea” y 

“Pond´s”. Cabe destacar que, si bien es cierto, algunos productos incorporan algún ingrediente 

vegetal, frutal o aceite, no significa que sea un producto natural. Por último, la competencia 

potencial se considera a la empresa “Avon”, ya que tiene productos con un 60% de 

naturalidad, lo cual podría en un futuro convertirse en una competencia directa si la empresa 

lanza una línea al 100% natural. 

 

En el gráfico siguiente, se muestra el análisis tomando las variables naturaleza de insumos y 

variedad de beneficios. La elección de la primera variable se fundamenta en el hecho de que 

los insumos naturales es parte de la propuesta de valor del producto, por lo que es importante 

comparar con la competencia que tipo de naturaleza son sus productos, por lo que se tiene un 

nivel alto en esta variable junto con las empresas “Natura”,"The Garden Project” y 

“Yauvana”. Asimismo, se considera la segunda variable para comparar que tantos beneficios 

ofrece el producto, en este caso, la empresa “Natura” es la que tiene mayor nivel en beneficios, 

para luego seguido de nuestra marca junto con “The Garden Project”, “Yauvana” y las demás 

restantes, ya que son elaboradas específicamente sólo para la limpieza facial y no contienen 

otros beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Gráfica de los competidores: Naturaleza de los insumos vs. Variedad de beneficio. Elaboración 

propia, 2020. 
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3.1.3. Análisis Interno 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

-Poder de negociación del cliente 

Se enfocará en clientas que se preocupen por el cuidado de la piel, que tengan interés por la 

tendencia natural, ecológico y tecnológica, el último referido a las plataformas digitales, las 

mencionadas tendencias son las que han tenido mayor impacto en los últimos años, lo cual se 

refleja en la cantidad de personas que siguen dichas tendencias. Se califica como alta, ya que 

dentro del mercado solo algunas empresas ofrecen un producto similar, pero se toma en 

consideración el prestigio y años de experiencia de dichas marcas. 

-Amenaza de nuevos competidores 

El mercado de la cosmética e higiene natural se encuentra en crecimiento, por lo que es un 

mercado que resulta atractivo para las nuevas empresas ingresar, no solo por las ganancias o 

la demanda creciente por lo natural o ecológico, sino también por el hecho de que las empresas 

están enfocándose en crear productos que se guíen bajo la responsabilidad social ambiental, 

ya que para el consumidor actual esto representa un valor agregado importante. Asimismo, 

está el hecho de que las empresas ya consolidadas en el mercado de productos de cosmética 

puedan tener la iniciativa de adentrarse a la línea de cosmética natural, por tal motivo, se 

califica alta. 

-Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores dentro de la cadena de abastecimiento son un factor clave para la empresa, 

ya que los insumos a utilizar en el producto representan parte de la propuesta de valor para los 

clientes. Existen varios proveedores con los cuales trabajar, tanto minoristas como mayoristas, 

ya que el país es un país que se centra en la producción de materia prima vegetal y sus 

derivados. No obstante, se debe tomar en consideración los posibles incrementos de los costos 

ante los fenómenos climáticos y situaciones globales, por tal motivo se califica como medio. 

Cabe destacar que se tiene pensado trabajar con los siguientes proveedores: Cork Perú 

SA(envase), Proagro peruanos (insumos naturales) y Mathiesen Perú SAC (empresa 

tercerizada para la producción), debido a sus años de experiencias y calificación de servicio. 

-Amenaza de productos sustitutos 
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Existen sustitutos que los clientes pueden optar en vez del producto, no obstante, son sustitutos 

que no tienen el mismo nivel en cuanto a propuesta de valor, referido a su característica 100% 

natural y por los beneficios que brinda. Por lo mencionado, se califica como media, debido a 

que se toma en consideración factores como la reputación, el precio, que, si son más 

competitivo a comparación del producto en sí, representa una amenaza que se debe vigilar. 

-Rivalidad entre los competidores 

En el mercado actual se tiene como competidores a “Natura” y “The Garden Project”, la 

primera en mención tiene 27 años dentro del mercado peruano, por lo que tiene una amplia 

experiencia dentro de este, la segunda en mención, tiene 5 años de experiencia dentro de la 

cosmética natural, asimismo, tienen ya un prestigio de marca y clientes fidelizados.  Dichas 

empresas todavía dentro de sus preparaciones se utilizan en mayor parte, materia prima 

vegetal conocida, no obstante, se debe tomar en cuenta las innovaciones en desarrollo de 

producto que realizan, lo que puede resultar una amenaza. Por lo antes mencionado, se puede 

decir que se califica media. 
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3.1.4. Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Análisis FODA. Elaboración propia,  2020. 

 

Figure 25: Matriz de Evaluación de Factores Externos(EFE). Elaboración propia, 2020. 
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Figura 26 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI). Elaboración propia, 2020. 

Después de haber analizado y ponderado los factores externos e internos por medio de las 

herramientas EFE y EFI, se rescatarán los 5 principales factores de mayor impacto de cada 

uno para realizar el FODA cruzado y plantear las estrategias. 
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Tabla 11 

 Matriz de Foda Cruzado 

Nota: Se construyó el Foda cruzado para elaborar estrategias antes las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que impactan de mayor manera al proyecto. Elaboración propia 

3.1.5. Análisis de objetivos y estrategias 

3.1.5.1. Objetivos 

Objetivos de Corto Plazo: 

- Atender al 100% del tamaño de mercado operativo al final de 1er año de operación en 

toda la ciudad de lima. 

-    Obtener como mínimo 2 aliados estratégicos relacionado a los insumos contenidos en el 

producto al final del 1er año de operación. 
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-    Lograr un descuento del 5% con los proveedores aliados de los insumos para así disminuir 

la estructura de costos durante el primer año de operación. 

-    Incrementar en un 10% como mínimo la visita a la red social de Facebook cada 2 meses 

durante el 1er año. 

-    Brindar retroalimentación al personal de trabajo cada 3 meses sobres sus resultados para 

mejorar las operaciones productivas y administrativas. 

Objetivos de Mediano Plazo: 

-     Obtener un retorno de la inversión del 20% como mínimo al finalizar el segundo año por 

medio de las ventas. 

-    Mejorar el volumen de ventas en un 8% sobre el año anterior al finalizar el segundo año 

de operación de la empresa por medio de la comercialización del producto existente. 

-    Aumentar la fidelización del cliente en un 25% con respecto al año anterior por medio de 

la atención personalizada en el segundo año. 

Objetivos de Largo plazo: 

-    Alcanzar a satisfacer al 7% del mercado disponible en la ciudad de Lima finalizando el 3er 

año de operación de la empresa. 

-   Obtener una participación de mercado de 2% dentro del mercado de cremas faciales 

naturales en el 3er año de operación. 

-   Brindar un clima laboral estable durante los 3 años de funcionamiento de la empresa. 

-  Alcanzar competitividad en el mercado local por el servicio de entrega del producto durante 

el 3er año por medio del desarrollo metodologías eficientes de logística cada 6 meses. 

-  Lograr establecer una relación a largo plazo con los aliados estratégicos y proveedores así 

brindar un producto de calidad al cliente durante los 3 años de funcionamiento. 

-  Realizar reportes de gastos e ingresos durante los 3 años cada 6 meses para contar con un 

mayor control sobre los movimientos comerciales. 
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3.1.5.2. Estrategia Genérica 

Se ha decidido aplicar la estrategia de diferenciación para el proyecto, pues se ofrece un 

producto con ingredientes 100% naturales que contiene vegetales (espárrago y espinaca) que 

no son usualmente implementados en la rutina de belleza y tienen un alto beneficioso para el 

cuidado del rostro al contener vitamina A, C y antioxidantes, así como aceite de sándalo y 

extracto de yogurt. Se busca brindar una nueva opción para mantener saludable y limpio el 

rostro y así diferenciarlo del resto de la competencia, quienes usualmente usan productos con 

químicos o implementan ingredientes convencionales, como la inclusión de extractos de frutas 

en las cremas faciales, los cuales sus beneficios ya han sido explotados por la comunidad. Con 

este producto se busca proteger cualquier tipo de piel, por lo que también es apto para la piel 

sensible. 

Asimismo, para destacar de la competencia y brindarle una mayor propuesta de valor se 

brindará asesorías personalizadas, ya sea grupal o individual para formar un vínculo con el 

cliente después de la compra, así resolver y compartir experiencias con la comunidad de 

clientes. De esta manera, aumentar la diferenciación, no sólo a través del contenido de 

ingredientes en el producto, sino con la atención al usuario, según el tipo de consulta. Debido 

a la propuesta que se está lanzando al mercado, el cliente es una persona que valora la calidad, 

contenido de ingredientes naturales en cosméticos faciales y valora el servicio de delivery, 

por lo que el precio no es un factor principal determinante, ya que estos están dispuestos en 

invertir en cremas faciales innovadores y aporte cuidado del rostro. 

En conclusión, el proyecto se encuentra dentro de un océano azul, ya que se busca 

distanciamiento de los competidores ya existentes de la industria por medio de la innovación, 

así potenciar el crecimiento y la rentabilidad. 

3.1.5.3. Estrategias FO, DO, DA y FA 

 

Cuadrante Fortalezas - Oportunidades: 

 

-Mediante el uso de los conocimientos del equipo y su cultura innovadora se busca ingresar 

la propuesta de valor al creciente mercado de cosméticos naturales por medio de herramientas 

digitales y así incrementar el alcance con el cliente en todas partes de Lima. En la empresa, se 

va a tener diversos miembros que tienen conocimientos diferentes como de logística, ventas, 
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finanzas que aportaran para crear sinergias. A esto se suma, que van a estar capacitándose 

regularmente mediante clases online gratuitas, mediante investigaciones de mercado o 

mediante audiovisuales. Debido a ello, el personal tendrá un mejor conocimiento del mercado, 

podrá mejorar sus habilidades online y así aprovechar mejor las tendencias actuales. 

 

-Incrementar la participación de mercado por medio de actividades publicitarias ante un 

consumidor más consciente del cuidado de la piel. Estas actividades van a poder ser puestas 

en las redes sociales mediante videos mostrando experiencias con la crema facial o afiches 

mostrando los beneficios del cuidado de la piel. Esto con el propósito de generar más 

conciencia de marca en el cliente. 

 

Cuadrante Fortalezas - Amenazas: 

 

-Trabajar en equipo junto con aliados ante una situación inestable y mercado competitivo para 

mejorar la propuesta de valor. Los aliados serían los proveedores de insumos como las 

verduras, el aceite, el pote y todos lo que necesitamos para la creación de la crema. Estas 

alianzas deben ser llevadas de una manera correcta definiendo bien los objetivos en conjunto 

y que se genere confianza entre ambos para que no haya problemas en el futuro en tiempos de 

escasez. Además, ante la pandemia, con esta alianza también buscamos recibir 

retroalimentación y seguir creando más valor trabajando en equipo. 

 

-Enfoque y especialización en el desarrollo de productos naturales de carácter innovador para 

el cuidado facial. Esto significa que cada cierto tiempo se va a ir renovando el producto, 

mejorando sus características para que pueda seguir compitiendo en el mercado y para que en 

un futuro haya un desarrollo de línea de producto como un hidratante o una crema 

antienvejecimiento. 

 

Cuadrante Debilidades - Oportunidades: 

 

-Asesoramiento con personal o empresa consultora con experiencia en el mercado de 

cosmética para aumentar el reconocimiento de marca ante un mercado más exigente. Estaría 

enfocado en el tema del movimiento del sector, oportunidad de mercado, normas y 

cumplimientos técnicos que son necesarios para ingresar al mercado. 
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-Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores para reducir la estructura de costos en la 

producción del producto. La empresa debe tratar de negociar con los proveedores actuales 

para saber si están dispuestos a disminuir el precio de sus productos u ofrecer un mayor plazo 

de pago; o de lo contrario, se debe analizar a otros proveedores que sean confiables y que 

ofrezcan la misma calidad de productos. 

  

Cuadrante Debilidades - Amenazas: 

 

-Fortalecer la imagen de Sumaqkay y posicionarse en el mercado como una alternativa natural 

e innovadora en el mercado facial. Con esta estrategia, lo que queremos es que más personas 

se den cuenta de las propiedades que tienen nuestros insumos como la espinaca y para lograr 

la difusión de sus beneficios vamos a estar publicando contenido atractivo en las redes 

sociales. Asimismo, nos vamos a diferenciar de nuestros competidores no solo ofreciendo el 

producto sino también dando consejos de cómo usarlo (asesorías personalizadas). 

 

-Promulgar el valor natural del producto protegiendo el medio ambiente y realizando comercio 

justo con los agricultores. El producto va tener una presentación sostenible con el medio 

ambiente. 

3.1.5.4. Metas 

- Incrementar la producción de las cremas en un 10% al finalizar el año. 

- Conseguir acuerdos con al menos 2 influencers en el sector de belleza para que 

promocionen nuestras cremas entre los primeros seis meses del lanzamiento de la 

crema. 

- Lograr conseguir una aceptación del 90% de nuestros usuarios online en los 6 primeros 

meses a través de una mejor estrategia de fidelización a los clientes. 

- Aumentar el número de ventas en un 5% en los primeros tres meses. 

- Reducir los costos operativos en un 10 % mediante un buen manejo de inventario en 

los primeros 6 meses. 

- Conseguir el 80% de satisfacción laboral al terminar el primer año de operación. 

3.1.6. Formalización de la empresa 

El tipo de empresa que Sumaqkay conformará será una empresa SRL debido a que se iniciará 

como una empresa pequeña y el capital será aportado equitativamente. 
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Los beneficios son que en una SRL se les da a los socios un título de protección de 

responsabilidad, la cual no lo hace responsable personalmente a las deudas de la empresa, 

asimismo en una SRL no es necesario tener un directorio (solo se tiene la junta general de 

socios y gerencia). Otra ventaja, es que en una SRL no es necesaria realizar la Reserva Legal, 

aunque los socios pueden realizarlo si lo consideran oportuno. Sin embargo, en una SRL, es 

obligatorio que las transferencias de participaciones sean de carácter público. En cambio, en 

una empresa SAC, el capital está representado por acciones y su titularidad no es de aspecto 

público, es decir nadie puede saber la identidad de los accionistas a menos que la sociedad o 

la ley lo autorice.  Los requerimientos para la puesta en marcha son: 

 

Elaborar la minuta de constitución: 

Para elaborar una minuta, se debe contar con estos requisitos: se debe presentar los 

documentos personales, por ejemplo, documentos como la copia simple del DNI de cada uno 

de los socios. Asimismo, describir la actividad económica a realizar por la empresa, para 

proceder a optar por el tipo de empresa, en el cual la elección será SRL, sobre el plazo de 

duración puede ser plazo fijo o indeterminado. Asimismo, indicar el 

inicio de actividad comercial, la razón social de la empresa, el capital que va ser aportado por 

cada socio. Por último, se tiene el estatuto, en donde se establece si la empresa tiene directorio. 

 

 Presentar la minuta al notario público: 

Una vez elaborada la minuta, esta debe ser entregada a un notario público para que la verifique 

y la eleve a Escritura Pública. Al ser generada esta escritura, se hace legal la constitución de 

la empresa, y debe ser firmado y sellado por el notario, así como la firma de los integrantes. 

 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC): 

Con la finalidad obtener el RUC se deberá ir a la SUNAT y presentar ahí los siguientes 

requisitos: el DNI original, documento que pruebe la dirección declarada y el documento 

original y copia de la ficha de Registros Públicos. 

 

 Legalizar los libros contables. 

-Se deben llevar obligatoriamente los siguientes libros 

-Libros Contables obligatorios 

-Libro Diario 

-Libro de Inventarios y Cuentas anuales 
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Tramitar la licencia municipal de las instalaciones de la empresa: 

Con esa licencia el negocio podría comenzar las actividades del negocio. Entre los requisitos 

que se piden son la declaración jurada adjuntando el número de RUC y DNI. Asimismo, la 

vigencia de poder del representante y la declaración jurada de condiciones de seguridad, 

defensa civil de acuerdo al giro del negocio de la empresa. Asimismo, para la fabricación y 

comercialización de nuestra crema, se requiere contar con un registro sanitario, la cual para 

los productos cosméticos es La Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), el cual corrobora 

que el producto es apto y cumple con los requisitos técnicos para su distribución, esto es 

emitido por la entidad DIGEMID. 

3.1.7. Diagrama Gantt de las metas propuestas 

 

A continuación, se realizará el Diagrama Gantt de las metas propuestas: 

 

Tabla 12 

 Diagrama de Gantt 

 

Nota: Se elaboró un Diagrama de Gantt planificando las actividades a realizar por mes en el primer año. 

Elaboración propia 
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3.2 Plan de Operaciones 

3.2.1. Cadena de valor 

 

Figura 27: Cadena de Valor de la empresa. Elaboración propia, 2020. 

● Infraestructura de la empresa: La empresa va a contar con un almacén propio y una 

oficina para las labores administrativas. La producción del producto se tercerizará. 

● Administración de recursos humanos: El administrador de la empresa se dedicará a la 

gestión del personal y que se cumplan las políticas de la empresa. 

● Desarrollo de la tecnología: La empresa se encargará del manejo de la página web, 

actualización de productos e investigación de las nuevas tendencias en el rubro 

cosmético y cuidado de la piel. 

● Aprovisionamiento: La empresa se encargará de la compra de los insumos desde la 

materia prima, hasta envasado, los cuales se entregarán al laboratorio donde se 

terceriza la producción.   

● Logística interna: La empresa se encargará del manejo correcto e inventario de los 

insumos. 

● Producción: La empresa se encarga del buen manejo y almacenamiento de las cremas 
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una vez entregadas por el laboratorio. 

● Logística de salida: La empresa se encargará de recibir los pedidos, gestionar la salida 

del producto y su correcta entrega al cliente. 

● Marketing: El área de marketing de la empresa se encargará del posicionar la marca 

en redes sociales y generar más ventas por canales digitales. 

● Servicio post-venta: El área de marketing y ventas de la empresa se encargará del 

servicio post venta, atendiendo los comentarios de sus compradores, asimismo se 

encargará del manejo de los servicios extras en las redes. 

3.2.2. Determinación de procesos 

3.2.2.1. Mapa general de procesos de la organización 

 

 

Figura 28. Mapa de procesos de la empresa. Elaboración propia, 2020. 
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3.2.2.2. Descripción de procesos estratégicos 

- Planeación estratégica: Se debe tener alineados tanto los objetivos como la misión y visión 

de la empresa con las estrategias que se establezcan en el área de gestión para poder alinear 

las fuerzas de administrativas y de ventas para lograr lo propuesto a corto y largo plazo. 

- Publicidad y marketing: Se va a planificar todo lo referente al proceso de marketing y la 

publicidad en nuestras plataformas digitales sociales como Facebook e Instagram, además de 

la página web con diversos anuncios y métodos para llegar con nuestra marca al segmento de 

clientes identificados. Todos los métodos se van a alinear con los objetivos de la empresa y 

de acuerdo a los competidores directos. 

- Gestión de calidad: Propuestas y acciones de mejora en el servicio al cliente y sobre todo 

en el producto para poder cubrir las necesidades del cliente y de esta manera llegar al mercado 

con un producto de calidad y ser reconocido por ello. Sumaqkay tiene una fórmula de 

preparación que se basa en los lineamientos que rige el Ministerio de Salud (DIGEMID). 

- Servicio de delivery: Para ser competitivos y eficientes en la actual coyuntura y el cambio 

que se dará con este, Sumaqkay tendrá un personal de delivery totalmente capacitado y que 

cumplirá con los protocolos de plan de vigilancia y prevención COVID 19 emitidos por el 

Ministerio de Salud según la resolución 239-2020. 

3.2.2.3. Descripción y flujogramas de procesos operativos 

- Negociación con proveedores: El proceso empieza con la búsqueda de proveedores, luego 

se hará una evaluación de ellos para seleccionar posteriormente a los más adecuados para la 

empresa. Después de haber elegido a los proveedores, se les dirá a los proveedores 

seleccionados la propuesta de negocio, seguidamente, se negociará las condiciones de pago y 

si se llega a un acuerdo con los proveedores, se procederá a realizar un contrato. 
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Figura 29: Proceso de negociación con los proveedores. Elaboración propia, 2020. 

- Producción: Para la producción, se ha decidido tercerizar este proceso y se ha decidido 

trabajar con la empresa Mathiesen Peru SAC para la elaboración de las cremas. El precio de 

fabricación de cada crema sería S/.4.30. El proceso empieza con la recepción de los productos 

entrantes, seguidamente de la revisión de ellos y si son de buena calidad son enviados al 

laboratorio de Mathiesen que se encargará de producir las cremas y verificar que cumplan con 

los estándares adecuados. Finalmente, se enviarán las cremas al almacén. La información de 

cada proveedor se puede consultar en anexos. 
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Figura 30: Proceso de la producción de la crema. Elaboración propia,  2020. 

 

- Gestión logística: La gestión de logística pasa a lo largo de toda la cadena de suministro de 

un producto o servicio, desde la compra de los productos hasta la llegada al cliente. 
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      Figura 31: Proceso de la gestión de logística. Elaboración propia, 2020. 

 

- Almacenamiento de productos: Se basa en el almacenaje de los insumos que se adquirirán 

y el producto final.  Asimismo, se controlará los tiempos y condiciones del tipo de almacenaje 

de ellos. Tanto los ingredientes como el producto final serán refrigerados. 
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Figura 32: Proceso de almacenamiento de productos. Elaboración propia, 2020. 

 

- Proceso de venta: El proceso de venta inicia desde que el cliente ingresa a nuestras redes 

sociales o a nuestra página web hasta que es entregado en la dirección que este indique. 
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Figura 33: Proceso de la venta. Elaboración propia, 2020. 

3.2.2.4. Descripción de procesos de soporte 

- Mantenimiento y actualización de la página web: Se basa en la constante supervisión de 

los indicadores sobre la publicidad realizada en las diversas plataformas online. Se observa a 

través de estos indicadores si se está cumpliendo con el alcance que se quiere lograr con los 

potenciales compradores, interacción, reacción e interés. 

 

- Manejo de las finanzas: Personal encargado del manejo de las finanzas de la empresa, 

además se encargará de realizar informes periódicos, los cuales servirán de base para la toma 

de decisiones y saber si se está logrando los objetivos propuestos; así como los costos en los 

que se incurren, ganancias o pérdidas por la venta del producto, los cuales ayudarán a saber 
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la situación financiera y patrimonial de la empresa. 

 

- Inventario: Se mantendrá un estricto control en el inventario de insumos para la producción, 

con el fin de evitar el sobre stock y pérdidas de insumos que generan gastos a la empresa. 

 

- Gestión de recursos humanos: Todo colaborador de la empresa Sumaqkay debe estar 

alineado con la misión, visión y valores de la empresa, para que de esta manera puedan 

alinearse y comprometerse con la empresa y sus objetivos a corto y largo plazo. Las personas 

que forman parte de la empresa recibirán todos los beneficios de ley y un clima laboral 

agradable. 

3.2.2.5. Capacidad producción y/o servicio 

La capacidad instalada se define como el máximo nivel de producción que una empresa puede 

generar, en el que utilizará todos los insumos y maquinaria necesaria, en un tiempo pactado 

para la producción de bienes o servicios. Sumaqkay va a tercerizar el proceso de producción, 

empaquetado a Mathiesen, sin embargo, se va a encargar de la compra de los insumos para la 

crema. Nuestro planeamiento de producción consiste en solo un tipo de crema. 

Tabla 13 

 Capacidad de producción 

 

Nota. Cuadro de la capacidad de producción que se tendrá durante los 3 años. Elaboración propia 
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3.2.2.6. Planificación de actividades operacionales 

- Alquiler de almacén: Para mantener las cremas con en buen estado, se ha decidido alquilar un 

almacén. El precio, USD 403, incluye una temperatura entre lo 18° y 25°, ideal para las cremas 

faciales. El espacio total del almacén es de 50 m². 

 

- Alquiler de Oficinas Co-Working: Para poder administrar las operaciones de la empresa, para 

su óptimo funcionamiento, se ha planeado contratar a la empresa Oficinas Regus. Estas 

oficinas incluyen en su precio el uso de espacios amueblados, agua, luz, internet, lockers, 

impresiones o copias hasta 250 hojas y un cobro de s/ 0.10 céntimos por hoja adicional, 

descuentos en salas de reuniones y espacios para taller. El precio total de alquiler de oficinas 

para 5 personas es de s/ 2400 soles. 

 

- Proveedores: Los insumos para la fabricación de cremas faciales se van a adquirir en 

mayoristas locales, los cuales ofrecen a un precio de mercado de s/ 0.30 el gramo de espinaca, 

s/ 0.63 céntimos el gramo de espárragos, s/ 1.50 el mililitro de aceite de sándalo. 

 

- Tercerización de la producción de las cremas: Para la elaboración de las cremas faciales la 

cual suele tener un precio de 4.30 soles del costo por crema facial, para una fabricación 

aproximada de 10 mil cremas faciales al mes. Las condiciones son el envío de los insumos y 

envases en los cuáles se desea poner el producto. 

 

- Proceso de venta: Para ejecutar las ventas se contará con presencia tanto en redes sociales 

como Facebook e Instagram. Además de una página propia elaborada con el programa Wix, 

que para su óptimo funcionamiento se realizará el pago mensual de USD 35.00 dólares, con 

costos adicionales como App site Booster con un valor de USD 50.00 dólares mensuales, App 

Visitor Analytics, a USD 60.00 dólares mensuales, logo profesional pago único de USD 50.00 

dólares. 

 

- Delivery: Para el proceso de delivery se va a contratar a 2 personas con experiencia en el 

proceso de delivery, que cuenten con moto propia, el sueldo para cada uno de los repartidores 

es de s/ 930.00 soles. 
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3.2.3. Presupuesto 

3.2.3.1. Inversión Inicial 

Para la inversión inicial que necesita la empresa para comenzar a operar, en cuanto a materia 

activos fijos, sólo se necesitarán adquirir repisas para el almacenamiento adecuado para las 

cajas de cremas faciales dentro del almacén que se va a contratar, además de laptops 

designados para el área administrativa. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Repisas para almacén. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 35. Laptops para el área administrativa. Elaboración propia, 2020. 

 

Figura 36. Tablets para el área de almacén. Elaboración propia, 2020. 
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Los activos fijos necesarios para el funcionamiento adecuado del almacén son las repisas donde 

se podrá apilar las cremas de manera segura y apropiada. para ello se requerirán 8 estantes los 

cuáles serán adquiridos a un precio total de s/1,040.00 soles, de esta manera se podrá alcanzar 

un almacenamiento total entre 200 y 240 kilos. 

Así mismo, la empresa requerirá de dos tablets para llevar un adecuado control de inventario 

dentro de almacén, la misma que será usado por los operarios. Se requiere de un tablet con 

conexión a internet para que se lleve el control a tiempo real desde cualquier punto. De esta 

manera el área administrativa y ventas estará enterada a tiempo real del stock de los productos 

que se ofrecen. Las dos tablets se adquirirán a un precio total de s/ 358.00 soles. 

Para el área administrativa se requerirá de 2 laptops con capacidad suficiente para poder 

almacenar los datos importantes de la empresa, tanto para área logística como de ventas. Las 

dos laptops tendrán un precio total de s/ 1,978.00 soles. En total de gastos para activos fijos es 

de s/ 3,376.00 soles, mientras que para costos de producción inicial sería de        

s/ 4,985.86 soles. 

 

3.2.3.2. Costos fijos, costos variables, costos unitarios 

Tabla 14 

 Costos Variables 

 

Nota. Se realizó un cuadro de costos variables de la producción. Elaboración propia 

 

Para los costos variables como ya se mencionó anteriormente, la empresa comprará los 

insumos en un mayorista local cuyos precios al por mayor son beneficiosos para la producción 

en gran cantidad. Por otro lado, las etiquetas se hizo cotizaciones de un proveedor en Mercado 

Libre cuyo precio es de s/ 230.00 soles por un millar de etiquetas con las especificaciones 

requeridas por la empresa. Mientras que los envases en un distribuidor de Alibaba cotizó un 
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precio unitario de 1.87 soles al tipo de cambio de la fecha cotizada, el día 20 de mayo del 

2020, con un pedido mínimo de 10 mil unidades. Por otro lado, el laboratorio el costo 

promedio de producción es de s/ 4.00 soles por envase. El servicio incluye producción y 

envasado de las cremas. 

 

Debido a que todo el proceso de producción es tercerizada, la empresa no cuenta con costos 

fijos de producción. Convirtiendo todos sus costos de producción al cobrarnos por cada envase 

que se solicite al proveedor. 

Tabla 15 

 Costos para el primer año 

Nota. Resumen de costos de manera mensual para el primer año. Elaboración propia 

 

Los costos de producción de la empresa son 100% variables ya que todo ese proceso es 

tercerizada y no contamos con costos como pago a operarios de máquinas, ni jefes de planta. 

Tabla 16 

 Costos para el segundo año 

Nota. Resumen de costos de manera mensual para el segundo año. Elaboración propia 

 

Para el segundo año, la empresa comienza a crecer mensualmente con respecto va creciendo 

el mercado. Pasando a ser el aumento de 0.57% mensual. Además, se consideran 10 unidades 

adicionales intercalando meses, dichas unidades serán destinadas para envío a influencers que 

servirán como impulso a la marca. 
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Tabla 17 

 Costos para el tercer año 

Nota. Resumen de costos de manera mensual para el tercer año. Elaboración propia 

 

Para el tercer año, los costos de producción siguen aumentando en el mismo porcentaje del 

mercado. 

3.3. Plan de Recursos Humanos 

3.3.1. Estructura organizacional 

Se decidió estructurar la empresa por medio de un organigrama vertical para brindar un 

sencillo entendimiento sobre la relación de trabajo que se llevará a cabo, así como la división 

de tareas con la finalidad de que cada área pueda especializarse en su rol. Se buscar un mayor 

control en las actividades del personal para el eficaz logro de objetivos de corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 

 

Figura 37. Organigrama de la empresa. Elaboración propia, 2020. 

3.3.2. Determinación del personal requerido 

Para el funcionamiento de la idea de negocio se ha decidido contar con el siguiente personal 

para los 3 años en operación: 
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- Administrador 

Una persona que trabajará en equipo con el resto de áreas para el logro de objetivos de corto, 

mediano y largo plazo de la empresa, por lo que parte de sus acciones laborales se centra en 

actividades de control, planificación, medición y ejecución. 

- Analista de Logística 

Un encargado de las operaciones pertenecientes a esta área a fin de proponer estrategias, así 

como actividades relacionadas a la gestión y control logístico. 

- Asistente de compras 

Sus actividades forman parte del área de Logística y parte de su labor es realizar la compra y 

supervisión de la calidad de los insumos en las condiciones adecuadas para luego entregarlo 

al productor, así como después de la elaboración de ella. 

- Operarios de reparto 

Estará conformado por 2 personas en el 1ro, 2do y 3er año, quienes contarán con una moto 

propia para llegar al cliente sin demora. Formarán parte del área de Logística y serán los 

encargados de reparto de los pedidos en toda la ciudad de Lima, además se encargará de 

recibir, apilar y acomodar la mercadería que se reciba de los proveedores y del laboratorio. 

- Analista de Marketing y ventas 

Estará a cargo de una persona para los 3 años de operación de la empresa, se encargará 

principalmente de supervisar que los objetivos de marketing y ventas se cumplan por medio 

del planteamiento de estrategias, actividades de control y análisis de información para el 

monitoreo de las ventas y tendencias. 

-  Asistente de ventas 

Se encuentra en el área de Marketing y ventas y será la persona de realizar el planeamiento de 

ventas y demanda, así como la gestión de pedidos de venta y compra. 

-  Community Manager 

Se encuentra en el área de Marketing y ventas y estará a cargo 1 persona del manejo de las 
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plataformas virtuales, así como redes sociales, ya que el modelo de negocio será desarrollado 

de manera virtual, por lo que es importante contar con la participación y dominio de una 

persona para este tipo de puesto para el logro de objetivos de la empresa a corto, mediano y 

largo plazo. 

3.3.3. Descripción de los puestos de trabajo requeridos 

A continuación, se presentarán los manuales de organización y funciones (MOF) de cada 

puesto de trabajo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Perfil del puesto Administrador. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 39: Perfil de puesto Community Manager. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 40: Perfil de puesto Analista de Marketing y Ventas. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 41: Perfil de puesto Analista de Logística. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 42: Perfil de puesto Operador de reparto. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 43: Perfil de puesto Asistente de compras. Elaboración propia, 2020. 
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Figura 44: Perfil de puesto Asistente de ventas. Elaboración propia, 2020. 

3.3.4. Presupuesto 

 

Se presentará la planilla de recursos humanos para el plazo de 3 años, en donde en el primer 

año, se ha establecido que se necesitará un total de 8 personas para tener un óptimo inicio de 

las operaciones de la empresa, en donde cada uno contará con un sueldo acorde al mercado y 

de acuerdo a la función que tendrá dentro de la empresa. Asimismo, se tiene en consideración 

los aportes y descuentos sujetos a ley. 
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Tabla 18 

 Planilla base con aportes y descuentos bajo ley 

 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 19 

 Planilla del primer año 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 20 

 Planilla del segundo año y tercer año 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 

3.4. Plan de Marketing 

3.4.1. Estrategias de marketing 

 

El plan de marketing de Sumaqkay está acorde con la estrategia genérica del proyecto, la cual 

es la estrategia de diferenciación. Para implementar un adecuado plan de marketing es esencial 

el marketing mix, el cual se define como “conjunto de herramientas tácticas controlables que 

la empresa combina para poder generar una respuesta deseada en el mercado meta” (Kotler, 

2018). El marketing mix está conformado por las 4Ps del Marketing, que son variables 

fundamentales para una buena gestión, las cuales son producto, precio, plaza y promoción. 

 3.4.1.1. Descripción de estrategias de producto 

 

Con referencia a la estrategia de producto, se eligió la estrategia de Producto único, esto se 

debe a que Sumaqkay es única frente a su competencia, ya que, si bien es cierto, en el mercado 

nacional e internacional, existen diversos tipos de productos para el cuidado facial, todavía en 

la actualidad no existe una crema facial que lleve los ingredientes que Sumaqkay tiene en su 

fórmula. 
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Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Matriz ANSOFF. Elaboración propia, 2020. 

La ubicación de Sumaqkay, de acuerdo con la matriz Ansoff, se encuentra en el cuadrante de 

desarrollo de productos, ya que es una marca que ofrece un producto nuevo pero que va 

dirigido a un mercado ya existente dentro del país. Dentro del mercado existente se ha podido 

identificar que la mayoría de las marcas se enfocan en el desarrollo de productos que 

generalmente tienen en su composición extractos de frutas o esencias de flores. En cambio, 

Sumaqkay presenta un producto nuevo que prioriza el uso los vegetales para la belleza natural 

que se refleja a través de la composición innovadora de la crema. 

 

Ciclo de vida del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Ciclo de vida de Sumaqkay. Elaboración propia, 2020. 
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Sumaqkay se encuentra en la primera fase del ciclo de vida, la cual es introducción y mediante 

una presencia activa en las redes sociales, así como publicidad, se espera un crecimiento y 

una mayor presencia dentro del mercado. 

 

Niveles estratégicos del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Niveles de un producto. Elaboración propia 

 

-Producto esencial o básico: El producto es una crema facial natural a base de insumos 

naturales que permite una limpieza e hidratación para todo tipo de piel. Además, de no 

contener químicos dentro de su composición. 

 

-Producto tangible o real: Se puede destacar el diseño y envase amigable con el medio 

ambiente, de vidrio acrílico reutilizable, así como el nivel de calidad del producto, el cual está 

respaldado por la elección de los proveedores, los cuales han sido escogidos bajo rigurosos 

criterios de evaluación. 

 

-Producto ampliado o aumentado: Se menciona el servicio post-venta que Sumaqkay ofrecerá 

a las clientas, ya que se estará preparado para brindar ayuda profesional a través de las 

plataformas virtuales, es decir tutoriales / asesorías personalizadas, ya sea por chat o por 

conexiones en vivo. Asimismo, se creará comunidades en las redes sociales para que exista 

una mayor interacción con las clientes. Además, se facilitará a las clientas el modo de entrega 

del producto, ya que se brindará el servicio de delivery para una mayor comodidad. 
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Al establecer la estrategia de producto, es importante identificar los siguientes componentes: 

 

- Marca 

La marca Sumaqkay proviene de la lengua quechua que significa “estar bonita”. Se crea bajo 

el concepto de que la gente andina tiene la cultura de usar siempre lo natural sobre lo 

procesado o químico, lo cual ha tenido buenos resultados y se ha ido pasando de generación 

en generación. Es por ello que, con el nombre elegido, se busca reconocer las costumbres 

andinas y dar un giro hacia el pasado, dejando de lado lo químico y optar por lo natural. 

 

- Posicionamiento de la marca 

Según el libro El ciclo de vida del posicionamiento y el choque de las generaciones en el 

mercado del sigo XXI, “el posicionamiento es un pilar fundamental de la mercadotecnia, la 

cual se puede aplicar literalmente a toda la realidad, por lo tanto, el concepto de 

posicionamiento puede ser aplicado por igual a productos, servicios, personas e instituciones, 

dentro de las cuales se encuentran las empresas” (Chacón, 2019). Es por esto que se quiere 

posicionar a Sumaqkay como un producto natural, sostenible con el medio ambiente y con un 

servicio post-venta personalizado. El slogan que representa a la marca es “La belleza está en 

lo natural”. 

 

- Diseño 

 

Para la presentación del producto, se tendrá un envase de vidrio acrílico, con el objetivo de 

brindar un aspecto elegante, ya que al ser un producto dirigido al sector A y B, lo que más 

valoran ellos es la presentación, limpia, simple y elegante. Además, que este material permite 

que el envase se reutilice o recicle de manera adecuada. La zona frontal del envase, solo tendrá 

el logo de la marca, las letras de color azul, con una cara en como base de la letra K, haciendo 

referencia a ser un producto exclusivo para el cuidado facial 

 

En la zona frontal, solo tendrá el logo de la marca, las letras de color azul, con una cara en 

como base de la letra K, haciendo referencia a ser un producto exclusivo para el cuidado facial. 
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Figura 48: Zona frontal del envase de la crema Sumaqkay. Elaboración propia, 2020. 

 

En la zona posterior del envase se llevará toda la información del contenido de la crema, los 

beneficios, el código de barras y la fecha de caducidad. Y en la zona superior, la tapa, se 

encontrará la K de Kay con la cara haciendo una referencia que se trata de una crema facial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Zona posterior del envase de la crema Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 

 

- Envase 

 

El envase de la crema está fabricado con vidrio, para ser un producto reutilizable y fácil de 

reciclar, lo cual es uno de los requisitos que exige el estado peruano para que un producto sea 

considerado como producto natural. La tapa será de vidrio acrílico, para brindar una sensación 

de exclusividad. 

 

- Embalaje 
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Cada crema tendrá precintos de seguridad termo contraíbles, como parte del embalaje de 

seguridad, para garantizar que el producto es nuevo y salido de fábrica con los estándares de 

calidad que se compromete la empresa con entregar. 

 

A continuación, se presenta la ficha técnica del producto. 

 

 

 

 

Figura 50: Ficha técnica de crema facial limpiadora e hidratante con extractos vegetales Sumaqkay. Elaboración 

propia, 2020. 
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3.4.1.2. Descripción de estrategias de fijación de precio 

La estrategia de precios que se fijará será la estrategia de precio de prestigio. El precio 

establecido para la crema facial será de S/.55 soles. Para esto se ha tomado en consideración 

el valor diferenciado del producto, la disponibilidad de pago por parte de los clientes 

potenciales, los costos incurridos propias del producto y el nivel de precios de la competencia. 

 

-Factores internos 

 

Los costos de producción de cada crema facial, es de s/ 14.41 soles y el precio al valor al cual 

se venderá el producto es de s/ 46.61 soles. 

 

 

 

 

Figura 51: Margen de costo sobre precio. Elaboración propia, 2020. 

El margen entre el costo de elaboración y el precio sin igv, es de 30.92%. Esto quiere decir 

que los gastos operativos y otros gastos no relacionados con el rubro central de la empresa, 

tiene que estar dentro del 30.92% de margen por unidad. Aunque parece poco el margen por 

unidad, depende de la cantidad de ventas el lograr que los gastos operativos fijos lleguen a 

tener un impacto menor por cada unidad vendida. 

 

-Factores externos 

Se ha analizado los precios de la competencia en el mercado. 

 

Natura: Empresa de origen brasileño que se dedica a la fabricación y comercialización de 

productos de belleza y cuidado personal bajo un concepto de sostenibilidad ambiental. Entre 

sus productos tiene un crema limpiadora de 50 ml con un precio de s/ 52.00. 

 

 

 

 

Figura 52: Cuadro de marca, modelo y precio de marca Natura. Elaboración propia, 2020. 
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Yauvana: Empresa dedicada a la comercialización de cremas, aceites, arcillas y diversos 

cosméticos creados a base de productos naturales, entre ellos se tienen las cremas a base de 

manzanilla y lavanda, que tienen un precio de s/ 48.00 soles para un frasco de 50 ml. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Cuadro de marca, modelo y precio de marca Yauvana. Elaboración propia, 2020. 

The Garden Project: Empresa dedicada específicamente a todo tipo de cremas y mascarillas 

naturales, entre ellas la crema Spring Clean, la cual es una crema limpiadora a base de 

ingredientes naturales en una presentación de vidrio con una tapa de plástico, con una 

capacidad de 50 ml y con un precio de s/ 43.00. 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Cuadro de marca, modelo y precio de marca The Garden Project. Elaboración propia, 2020. 

-Precio establecido 

Para la validación del precio de la crema facial se tomó en consideración al público objetivo, 

personas del NSE A y B del género femenino que se inclinen por un cuidado de la piel de 

manera natural. Se procedió a realizar una encuesta a inicios del lanzamiento de la crema 

(experimentación del concierge), donde se exponía el producto y la propuesta de valor, y se 

concluyó que la mayoría de clientes potenciales estaban dispuestas a pagar el precio 

establecido. 
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Figura 55. Cuadro de marca, modelo y precio de marca Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 

3.4.1.3. Descripción de estrategias de plaza 

En relación a la distribución del producto, la estrategia será la de canal directo, es decir se 

realizará sin intermediarios, por lo que la empresa desempeñará la comercialización, 

transporte y almacenaje del producto. Asimismo, el medio que se utilizará para la 

comunicación con los clientes será online, ya que el cliente solo podrá contactarse por las 

redes sociales (Facebook e Instagram) y la página web. Por estos medios, los clientes podrán 

informarse, contactarse y realizar su orden de compra, la cual será enviada a través del servicio 

de delivery propio de la empresa, posterior a la coordinación que se tuvo con el cliente para 

fijar el día y el horario más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Niveles de canal de distribución de Sumaq Kay. Elaboración propia, 2020. 

3.4.1.4. Descripción de estrategias de promoción 

Marketing online 

- Publicidad 

Se va a considerar principalmente la publicidad online, es decir a través de redes sociales, y 

se va a implementar la estrategia pull, ya que la empresa se va a enfocar en realizar las acciones 
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de marketing para el consumidor final. Entre las acciones que se van realizar, están incluidos 

los anuncios en las redes sociales de Facebook e Instagram, con el fin de tener un mayor 

alcance a nuevos clientes. Los anuncios van a ser dirigidos a mujeres que tengan intereses en 

las cremas faciales y los productos naturales; y se va a informar sobre los beneficios de los 

insumos del producto. Así mismo, se realizará la estrategia de marketing de contenidos, en 

donde se crearán publicaciones atractivas visualmente que tendrán un formato con fotos y 

videos de corta duración que evoquen el concepto de la marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Anuncio publicado en Facebook. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Anuncio publicado en Facebook. Elaboración propia, 2020. 
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-Fuerza de ventas 

Se debe mencionar que la empresa no contará con una fuerza de ventas. 

-Promoción de ventas 

 

En referencia a promoción de ventas, se realizará concursos y sorteos a través de las redes 

sociales. Se realizarán sorteos desde el primer año para que de esta manera se dé a conocer la 

marca a más personas, por ejemplo, se realizarán concursos de fotos, es decir las clientas se 

deben tomar fotos con los productos y la foto que obtenga más likes en Facebook, será la 

persona ganadora. Así de esta manera se tendrá mayor interacción entre las personas que 

accedan a las redes. 

 

-Venta directa 

Se ha considerado a partir del segundo año de operaciones de la empresa, se pueda asistir a 

ferias locales, en donde se va a poder participar, promocionar la marca y vender las cremas 

faciales. Asimismo, tanto las ferias como las exposiciones representan un buen escenario para 

poder tener un contacto directo con el público. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Aviso promocional de feria Cosmo Beauty Professional Lima, 2020. 

-Relaciones públicas 

 

Con referencia a las relaciones públicas, se ha considerado todavía no establecer alguna 

actividad relacionada a esto, debido a que se desea primero tener un mayor reconocimiento 

dentro del mercado, ya que se piensa a futuro (cuarto año) realizar campañas de imagen 

corporativa en donde se puedan reunir empresas, grupos y ONGs tanto sostenibles como 

ambientalistas y realizar conferencias de prensa relacionadas a dichas campañas. 
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-Influencers 

 

Adicionalmente, se trabajará con dos influencers en el sector de belleza para que promocione 

el producto y den su experiencia en sus redes sociales. Los influencers serán escogidos de 

acuerdo a su número de seguidores y nivel de interacción con ellos. Lo que se quiere es que 

brinde un testimonio de su experiencia con el producto, para que así sus seguidores conozcan 

sobre la crema y se animen a adquirir el producto. Los influencers que se escogerán son 

Daniella Acosta y Camila Heredia, las cuales son dos bloggers peruanas que dan tips de moda 

y belleza. Se optaron por ellas porque tienen una comunidad bien establecida y tienen 

comunicación constante con sus seguidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 60: Cuenta oficial de Instagram de influencer Daniella Acosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Cuenta oficial de Instagram de influencer Camila Heredia. 
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-Marketing offline 

 

En los años 2 y 3 se tiene planeado empezar a hacer publicidad presencial del producto. La 

estrategia desarrollada en relación a la publicidad en el canal offline será repartir volantes en 

ferias o eventos de belleza, con el propósito de que se llegue a más clientes potenciales para 

que conozcan el producto. Otros lugares en el que se hará el volanteo será en centro de belleza 

y se tendrá planeado asistir a mínimos uno por mes. 

3.4.2. Presupuesto 

Para financiar la estrategia de marketing de Sumaqkay se dispondrá y destinará una cantidad 

de dinero adecuada por cada año. En lo que respecta al primer año y debido a la actual 

coyuntura, no se realizarán gastos por participación en ferias especializadas en el sector al 

cual se dirige la crema. Por ello, el presupuesto se basará en medios digitales y bolsas 

promocionales donde se entregarán los productos. La información y montos, se detallan a 

continuación. 

Tabla 21 

Presupuesto de marketing para el primer año 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 22 

 Presupuesto de marketing para el segundo año 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 23 

Presupuesto de marketing para el tercer año 

Nota: Elaboración propia 

3.5. Plan de Responsabilidad Social Empresarial 

El implementar un Plan de Responsabilidad Social Empresarial es importante para Sumaqkay, 

ya que es una empresa que estará comprometida económica y socialmente con el medio 

ambiente y su impacto en este. Para esto, es fundamental identificar los stakeholders, tanto 

internos como externos, que formarán parte del entorno de la empresa. 
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Figura 62: Mapa de Stakeholder internos y externos. Elaboración propia, 2020. 

Los grupos de interés de Sumaqkay son los siguientes: 

Grupos de interés internos: 

-Accionistas: La empresa tendrá como principales accionistas a los integrantes del equipo de 

trabajo, quienes contribuirán con el capital para el inicio de operaciones, y asimismo, estarán 

pendientes de cómo va el progreso, así como de los resultados de la empresa. 

-Proveedores: La empresa trabajará, en primer lugar, con el proveedor de insumos, y la 

empresa farmacéutica que estará a cargo de la producción, la cual es Mathiesen Perú S.A.C. 

-Trabajadores: Conformado por los empleados pertenecientes a las áreas de la empresa, los 

cuales cumplirán sus funciones establecidas desde el inicio de las operaciones de la empresa. 

Grupos de interés externos: 

-Clientes: Está conformado por el grupo de personas de acuerdo al perfil segmentado, las 

cuales son mujeres de NSE A y B interesadas por un cuidado de la piel natural, asimismo que 

se mantengan activas por el canal online, ya sea por medio de plataformas digitales como las 

redes sociales. 

-Entidades Gubernamentales: Referido a los organismos del sector público, en este caso, se 

menciona DIGEMID, la cual es una importante entidad para los temas de regulaciones del 

producto, así como del registro sanitario. 
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-Competidores: Engloba a las empresas que ofrecen dentro del mercado productos de 

competencia de tipo directa, indirecta y potencial. 

-Comunidad: Integrado por la sociedad en general, por lo que como empresa se contribuirá 

positivamente en el aspecto social como ambiental. 

3.5.1. Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

Figura 63: Matriz de acciones alineadas de los grupos de interés vs. emprendimiento. Elaboración propia, 2020. 

 

 

 

 

Figura 64: Matriz Interés/Poder. Elaboración propia., 2020. 

Al ser identificados los grupos de interés para la empresa, es importante determinar el poder e 

interés de cada uno, para esta manera poder tener una mejor evaluación para plantear las 

estrategias más competentes para cada caso. A continuación, se presenta la matriz interés-poder 

de los stakeholders. 

Jugadores clave: En este cuadrante se puede identificar a los proveedores y trabajadores, ya que 

son actores clave para la empresa. Se menciona a los proveedores, debido a que son los 

encargados de proveer los insumos para la producción, y los trabajadores, ya que de ellos depende 

que los objetivos propuestos sean alcanzados mediante del cumplimiento de sus funciones y buen 

desempeño. 
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Mantener satisfechos: En este cuadrante se identifica a los clientes, ya que la empresa tiene como 

objetivo principal satisfacer sus necesidades a través de un producto que cumpla con sus 

expectativas, asimismo, se quiere lograr establecer una buena relación con ellos a largo plazo. 

Mantener informados: En este cuadrante se puede identificar a los accionistas, ya que estos deben 

de contar con una información transparente y completa referente al manejo de la empresa. 

Asimismo, se menciona a la comunidad, ya que va estar informada sobre las aquellas actividades 

que la empresa pueda llevar a cabo en el tiempo. 

Esfuerzo mínimo: En este cuadrante se puede identificar a los competidores, en referencia a las 

empresas que ofrecen productos de competencia de tipo directa, indirecta y potencial dentro del 

mercado, ante esto, se tendrá vigilancia a estos actores para estar pendientes de acciones o 

estrategias que puedan representar amenazas contra la empresa. 

3.5.2. Actividades a desarrollar 

Las actividades de responsabilidad social que se van a desarrollar se basan en el bienestar de la 

sociedad y el entorno medio-ambiental, asimismo, se espera que dichas actividades fortalezcan 

la imagen de la empresa para un mejor reconocimiento en el mercado y relación con los grupos 

de interés. En primer lugar, se realizará una reunión o junta de socios en el mes 6 y 12, pues se 

busca una responsabilidad económica con ellos por medio de la transparencia de información. 

Luego se ha decidido contar con un código de ética, para así fortalecer los principios y conductas 

de cada trabajador e involucrado que forme parte de la empresa, por lo que se piensa establecer 

dicho código desde el primer mes de funcionamiento y estará aplicado para los años restantes. 

Asimismo, en el mes 7 se desarrollará un programa de reciclaje en la empresa para un mejor uso 

de los recursos, el cual permitirá una reducción en la estructura de costos y contribución en el 

impacto ambiental. Este plan estará operativo durante los 3 años de funcionamiento. Por último, 

se creará una campaña ambiental llamado ¨Verano Limpio¨, por lo que todos los años durante 

los 3 primeros meses se realizará la limpieza de las playas, ya que en ese periodo de tiempo hay 

una mayor actividad y concurrencia de personas. Una playa diferente será limpiada por mes, para 

de esta manera el evento se expanda hacia distintos lugares de Lima y sea conocido y comentado 

por las personas. 

3.5.3. Presupuesto 

A continuación, se presentará el presupuesto a un plazo de tres años. 
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Tabla 24 

 Presupuesto de Plan de RSE para el primer año 

 

Nota: Elaboración propia 

 Tabla 25 

 Presupuesto de Plan de RSE para el segundo y tercer año 

 

Nota: Elaboración propia 

3.6. Plan Financiero 

 3.6.1. Ingresos y egresos 

Ingresos 

Los ingresos se basan en la venta del producto, los cuales se han proyectado en base a tres 

años. 

Tabla 26 

 Ventas del primer año 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 27 

 Ventas del segundo año 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 28: Ventas del tercer año 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Egresos 

 

Los egresos incluyen el pago a proveedores, gastos de ventas, gastos administrativos, otros 

gastos y la depreciación de los activos de la empresa. 

 

Tabla 29 

 Detalle de los egresos del primer año 

 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 30 

 Detalle de los egresos del segundo año 

 

Nota: Elaboración propia 

Tabla 31: Detalle de los egresos del tercer año 

 

Nota: Elaboración propia 
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3.6.2. Inversiones 

La inversión inicial para el comienzo de la producción de la empresa es necesario el 

desembolso para el registro de la marca, el proceso de crear una nueva empresa. 

Para ello se han considerado los siguientes gastos pre operativos: 

 

Figura 65. Inversiones pre-operativas. Elaboración propia, 2020. 

Para comenzar las operaciones una vez creada la empresa de manera formal es necesario 

algunos activos fijos como laptops, parra el área administrativa, laptops para llevar el control 

de almacén de productos terminados listos para la venta. Y los estantes necesarios para apilar 

y almacenar las cremas. Todo eso suma el siguiente monto. 

 

Figura 66. Inversiones en activos fijos. Elaboración propia, 2020. 

Otro tema importante para la inversión inicial son los costos de producción para la venta del 

primer mes. Es por ello que se ha acordado una inversión de s/ 11,989.12 soles. Este monto 

es necesario para producir 832 cremas faciales. 

 

Figura 67. Inversiones capital de trabajo. Elaboración propia, 2020. 
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3.6.3. Estados financieros 

3.6.3.1. BBGG 

 

Figura 68: Balance General. Elaboración propia, 2020. 

En la figura anterior se exponen los Balances Generales de los años 1, 2 y 3. Para ello se tomó 

en cuenta el año 0, como ejemplo teniendo en cuenta que el aporte de capital total es de 18 

mil soles, usando un total de s/ 11,989.12 destinadas para la producción del primer mes. s/ 

2,861.02 soles reflejados en 2 laptops, 2 tablets y 8 repisas para el funcionamiento y 

procesamiento de datos de ventas y procesos administrativos. Dentro de intangibles se 

encuentran las licencias de funcionamiento, la marca, razón social, etc. por un valor total de 

s/ 1,659.32 soles. La diferencia entre el capital invertido y la inversión realizada será destinada 

para efectivo del año 0 llegando a ser un total de s/ 1,490.54 soles. Cabe mencionar que la 

totalidad de los activos serán financiados por los accionistas. 
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3.6.3.2. EGP 

 

Figura 69: Estado de Resultados mensual  año 1. Elaboración propia, 2020. 

En el cuadro anterior se presenta el Estado de Resultados mensual del primer año, como se 

observa no tenemos pérdida en durante ni un mes. este comportamiento permite que la utilidad 

después de impuestos representa el 18.02% con respecto a las ventas. Las utilidades desde el 

primer mes se deben a que se vende por arriba del punto de equilibrio que es más de 5 mil 

unidades y para el primer año se venden 10,171 cremas de 50 ml. 

 

En la siguiente figura se muestran los Estados de Resultados anuales con un crecimiento en 

ventas del 7% y las utilidades después de impuestos representan el 18.02%, 18.32% y el 

19.42% para los años 1, 22 y 3 respectivamente. 



 

108 

 

 

Figura 70: Estado de Resultados anual año 1, 2 y 3.  Elaboración propia, 2020. 

3.6.3.3. Flujo de Caja 

 

Para el flujo de caja debemos tener claro que no se toma en cuenta la depreciación y que se 

debe aumentar las inversiones en el año 0 y el año 3. 
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Flujo de caja mensual del año 1 

 

Figura 71: Flujo de caja mensual del año 1.  Elaboración propia, 2020. 

Para el flujo de Efectivo no es necesario un Capital de Trabajo Neto (CTN), la cual se utiliza 

para poder sustentar los gastos de los meses cuya utilidad Neta sea negativa. La empresa al no 

tener pérdidas en ni un mes no necesita de este CTN es por ello que la única inversión inicial 

será la necesaria para el funcionamiento y producción del primer mes que requiere la empresa. 

 

Flujo de caja mensual del año 2 

 

Figura 72: Flujo de caja mensual del año 2.  Elaboración propia, 2020. 

Para el segundo año no existen variaciones que necesiten reinversión y se mantiene la cantidad 

de trabajadores, la única diferencia es el pago de las tarifas de internet debido a política de la 

empresa contratada Entel. 
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Flujo de caja mensual del año 3 

 

 

Figura 73: Flujo de caja mensual del año 3. Elaboración propia, 2020. 

Para el tercer año no existen variaciones ni reinversión por parte de los capitalistas. 

3.6.3.4. Cálculo mensual del capital de trabajo. 

Tabla 32 

 Cálculo del capital de trabajo 

 

Nota: Elaboración propia 

3.6.4. Indicadores financieros 

3.6.4.1 Cálculo del COK 

Tabla 33 

 Cálculo del COK 

 

Nota: Elaboración propia 
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Para calcular el COK se tomó en cuenta el Modelo de Variación de Activos Financieros o 

CAPM por sus siglas en inglés (Capital Asset Pricing Model). Para ello se tomaron en cuenta 

el Beta Desapalancado del mercado la cual es cuidado personal, llegando a un total de 0,98. 

El rendimiento de Libre riesgo del tesoro americano es de 7.54% hasta el segundo trimestre 

del 2020.  El rendimiento del mercado es de 28,29% y un Riesgo país de 1,58%. 

Tabla 34 

 Indicadores de rentabilidad anual 

 

Nota: Elaboración propia 

3.6.4.2. VAN 

 

Nota: Elaboración propia 

Con un COK de 29.46% se ha determinado que el proyecto obtiene un VAN de S/. 153,154.96, 

el cual nos indica que el negocio es viable, ya que tras medir los flujos de los futuros ingresos 

y egresos y descontar la inversión inicial nos queda un valor mayor a 0. 

3.6.4.3.TIR 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La tasa interna de retorno de nuestro proyecto es de 523%, la cual es mayor al COK y 

demuestra que el proyecto es rentable. 

3.6.4.4. EBITDA 

El EBITDA nos indica las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones se puede observar que es positivo en los 3 años lo cual significa que la eficacia 
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operativa de la empresa es llevada correctamente. 

3.6.4.5. Margen bruto 

El margen de utilidad bruta, el cual es de 69.08% en los tres años, se halla dividiendo el 

beneficio bruto sobre los ingresos totales y es constante en toda la proyección. Esto debido a 

que la estrategia de precios ha sido la misma, y los costos se han mantenidos constantes. 

3.6.4.6. Margen neto 

El margen neto, el cual es hallado dividiendo el beneficio neto sobre las ventas ha sido 

cambiante durante los 3 años teniendo el primer año un margen de 6.44% y el tercer año 

19.03%. Esto indica que la empresa realizaría un buen manejo de sus costos. 

3.6.4.7 Punto de Equilibrio 

Tabla 35 

 Cálculo del punto de equilibrio 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Precio de venta S/.55.00 S/.55.00 S/.55.00 

Costo de venta S/.14.41 S/.14.41 S/.14.41 

Costos fijos S/.206,366.65 S/.218,568.57 S/.225,484.91 

Punto de 

equilibrio(unidades) 5084 5385 5555 

Punto de 

equilibrio(soles) S/.279,629.61 S/.296,163.37 S/.305,535.11 

Nota: Elaboración propia 

 

Con el indicador de punto de equilibrio se busca identificar las unidades mínimas que se deben 

vender para no ganar ni tener pérdidas económicas en la compañía. 

En el cuadro se puede ver el punto de equilibrio en unidades y soles para los años proyectados. 

Es así como en el primer año, el punto de equilibrio será 5084, el segundo año 5,385 y el tercer 

año 5,555. 

 

3.6.4.8 PRI 
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El periodo de recuperación de la inversión del proyecto será de 3 meses, significa que el 

proyecto es atractivo para los inversionistas ya que recuperarán la inversión en el primer 

trimestre después de realizada la inversión 

3.6.5. Análisis de los estados financieros del proyecto 

Estado de Resultados 

 

Para el estado de Resultados se obtiene una empresa que produce utilidades y genera valor 

para los accionistas ya que se obtienen utilidades después de impuestos para el primer año por 

un total de s/ 85,404.60 soles. Para el año 2 y 3 las utilidades llegan a un total de s/ 92,942.74 

y 105,410.37 soles respectivamente. 

 

Estado de Situación Financiera 

 

Se puede observar que las cuentas de pasivos, a excepción de los tributos por pagar es 0 y eso 

demuestra que la empresa no cuenta con deudas a largo plazo. También se puede ver que en 

los 3 periodos el activo corriente es mayor que el pasivo corriente lo cual muestra que la 

empresa tiene un nivel solvencia financiera a corto plazo. Adicionalmente, con el cálculo del 

ROA que mide la rentabilidad total de los activos de la empresa se puede considerar a la 

empresa como rentable ya que es mayor al 5% en los 3 años. Finalmente, se puede observar 

un aumento en las reservas acumuladas y esto debido al aumento de la utilidad neta. Esto 

significa que la empresa tiene más capacidad para hacer frente a obligaciones futuras. 

 

Flujo de caja 

Por otra parte, en el flujo de caja se puede ver que al finalizar el primer año los saldos son 

positivos, lo cual se interpreta como una empresa que es rentable y genera ganancias a sus 

accionistas. Se puede observar que, así como el estado de resultados, estos flujos van 

aumentando durante los 3 años manteniendo un margen neto de 19.42% para el tercer año. 

3.7. Plan de Financiamiento 

3.7.1. Identificación y justificación de los modelos de financiación propuestos 

El modelo de financiamiento elegido para el inicio del proyecto se basa en el capital propio 
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de cada accionista. Asimismo, cada uno de los accionistas tendrá un porcentaje igualitario en 

referencia a las acciones de la empresa. Se ha considerado este modo el más viable para la 

empresa, ya que el financiamiento con entidades financieras no sería accesible debido al no 

tener un historial crediticio. 

Tabla 36 

 Aportes de capital 

 

Nota. Elaboración propia 

3.7.2. Cálculo del valor del emprendimiento 

Para el cálculo del valor de emprendimiento se ha decidido analizar el VAN previamente 

calculado para el proyecto, el cual tiene el siguiente valor: VAN S/. 153,154.96, por lo que el 

proyecto en el presente tiene el valor señalado, asimismo, nos indica que el negocio es viable 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

-     El Perú ha sido uno de los países en donde la tendencia por lo natural y orgánico ha tenido 

una respuesta muy favorable, asimismo, la tendencia por el continuo acceso a las redes 

sociales o plataformas digitales, frente a esto se puede decir que el modelo de negocio 

propuesto se adapta a las tendencias y nuevos cambios. 

-   La crema facial limpiadora “Sumaq Kay” está orientada a brindar a los clientes una propuesta 

de valor, no sólo basada en los insumos 100% naturales que contiene, libres de químicos y 

parabenos, sino que también ofrece un servicio de asesoría personalizado y un espacio en las 

redes a través de comunidades, donde los clientes puedan compartir sus experiencias. 

-    Tras el análisis PESTEL, se identifica como potenciales oportunidades el crecimiento del 

mercado de cosmética e higiene natural, que los consumidores son más conscientes/exigentes 

ante el cuidado de la piel y el crecimiento del e-commerce, no obstante, se debe tomar en 

consideración la experiencia de los competidores y el aumento de competidores similares. 

-  El análisis FODA ha permitido identificar las fortalezas, entre ellas enfocadas en la propuesta 

de valor y el recurso humano capacitado en administración, no obstante, se han observado 

debilidades como la inexperiencia dentro de este mercado y el no tener reconocimiento de 

marca, por lo que se establecerán estrategias para mitigar dichas debilidades. 

-      El canal de ventas será fundamentalmente vía online, mediante las redes sociales, ya que se 

pretende aprovechar al máximo el crecimiento del comercio electrónico en el país, asimismo, 

la elección del canal se basa a raíz de la coyuntura actual, también porque permite un mayor 

alcance de público y es un medio mucho más accesible y cómodo para los clientes. 
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6. ANEXOS 

GUIA DE PREGUNTAS N°1 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es: ______, soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Quisiera poder realizarle una breve 

entrevista acerca del uso continuo de sustancias químicas en la elaboración de productos 

faciales en la industria cosmética. 

 

1. ¿Usted utiliza productos para el cuidado del rostro? 

2. ¿Considera importante el cuidado facial? 

3. ¿Qué tipo de productos para el rostro suele adquirir con frecuencia para su 

cuidado? 

4. Al comprar estos cosméticos, ¿Qué características tiene en cuenta? 

5. ¿Qué opina sobre los productos con sustancias químicas en la industria de 

cosméticos para la limpieza del rostro? 

6. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa al momento de su aplicación? 

7. ¿Le genera una sensación de preocupación o desconfianza el adquirir productos 

con sustancias químicas? 

8. ¿Qué otras alternativas aparte de las cremas faciales existentes usa dentro de su 

rutina de limpieza facial? 

9. ¿Tiene conocimiento sobre dónde adquirir productos faciales naturales? 

10. ¿Se encuentra satisfecha con la oferta de productos naturales para el rostro? 

 

Entrevistas - Validación del problema 

1. https://youtu.be/Ib3DWa6Vrmw 

2. https://youtu.be/EU1ioKcEfWw 

3. https://youtu.be/go31kMnhl9o 

4. https://youtu.be/qayebJ2qDY4 

5. https://youtu.be/rpuIpWZHy1Q   

6. https://youtu.be/t1oodNjiG_o 

7. https://youtu.be/6jRnV73B0kM 

8. https://youtu.be/H-Lw6vRStlk 

9. https://youtu.be/L5j98wzLzcg 

10. https://youtu.be/HFoMnRyAApI 

https://youtu.be/Ib3DWa6Vrmw
https://youtu.be/EU1ioKcEfWw
https://youtu.be/go31kMnhl9o
https://youtu.be/qayebJ2qDY4
https://youtu.be/rpuIpWZHy1Q
https://youtu.be/t1oodNjiG_o
https://youtu.be/6jRnV73B0kM
https://youtu.be/H-Lw6vRStlk
https://youtu.be/L5j98wzLzcg
https://youtu.be/L5j98wzLzcg
https://youtu.be/HFoMnRyAApI
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GUIA DE PREGUNTAS N°2 

 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es: _______, soy estudiante de la carrera de 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC. Quiero comentarle sobre un proyecto 

en donde hemos elaborado una solución para afrontar el uso continuo de sustancias químicas 

en la elaboración de productos de limpieza facial. Consiste en una crema facial a base de 

plantas/aceites, apta para todo tipo de piel, que cumple con los requisitos de Digemid. 

Contiene espárrago y espinaca, los cuales son más conocidos en la gastronomía por sus 

propiedades, pero no en la industria cosmética, por lo que sus beneficios en la rutina de belleza 

son conocido por pocos. 

 

1. ¿Le parece atractiva la propuesta de solución ideada? 

2. ¿Qué opina sobre los ingredientes incluidos en el producto? 

3. ¿Le parece atractivo el nombre de la marca? 

4. ¿Qué le parece la textura de la crema? 

5. ¿Le gustaría que esté disponible en las redes sociales para su compra? 

6. La crema tiene un costo de 55 soles ¿estaría dispuesto a pagar por ella? y ¿cuánto es 

lo máximo que pagaría por una crema de igual similitud? 

7. ¿Le gustaría recibir asesorías personalizadas (tips, tipos de masajes según y edad) 

después de realizar la compra del producto en las redes sociales? 

8. ¿Estaría interesada en participar en comunidades vía redes sociales donde pueda 

compartir experiencias con otras personas? 

9. ¿Estaría interesada en recibir su compra por delivery? 

10. ¿Bajo qué modalidad de pago más frecuente te gustaría adquirirlo? 

 

Entrevistas - Experiencias con el producto, Validación BMC, Concierge 

 

1. https://youtu.be/2GbRgra2uzE 

2. https://youtu.be/W8PcBkUOsDU 

3. https://youtu.be/xrn-cFtvJgQ 

4. https://youtu.be/ltI2KQ0oIKU 

5. https://youtu.be/92MFtT__WPI 

6. https://youtu.be/hCMDEH45k48 

https://youtu.be/2GbRgra2uzE
https://youtu.be/W8PcBkUOsDU
https://youtu.be/W8PcBkUOsDU
https://youtu.be/xrn-cFtvJgQ
https://youtu.be/ltI2KQ0oIKU
https://youtu.be/92MFtT__WPI
https://youtu.be/hCMDEH45k48
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7. https://youtu.be/XlRLoM_7F1U 

8. https://youtu.be/z4G-pgsE7iE 

 

Página oficial Facebook de “Sumaq Kay” 

 

https://www.facebook.com/SUMAQ-KAY-109239354078795/ 

 

Página oficial Instagram de “Sumaq Kay” 

 

https://www.instagram.com/sumaq_kay_cremas/ 

 

Página web de “Sumaq Kay” 

 

https://sumaqkaycremas.wixsite.com/website 

 

Modelo de prototipo de alta fidelidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 74: Prototipo de alta fidelidad N°1.Elaboración propia, 2020. 

https://youtu.be/XlRLoM_7F1U
https://youtu.be/z4G-pgsE7iE
https://www.facebook.com/SUMAQ-KAY-109239354078795/
https://www.instagram.com/sumaq_kay_cremas/
https://sumaqkaycremas.wixsite.com/website
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Figura 75: Prototipo de alta fidelidad N° 2.Elaboración propia, 2020. 

 

Video de Elevator de pitch 1 - Exposición grupal 

 

https://www.powtoon.com/c/dtAIV5Bk64m/1/m 

 

Encuesta online al público objetivo y sus resultados 

 

https://forms.gle/ZYjomxuwyyKvHBB3A 

 

         

Figura 76: Personas encuestadas según edad. Elaboración Google form. 

https://forms.gle/ZYjomxuwyyKvHBB3A
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Figura 77: Personas encuestadas según lugar donde adquiere la crema facial. Elaboración 

Google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Personas encuestadas según canal de compra. Elaboración Google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

123 

 

Figura 79: Personas encuestadas según disponibilidad de usar cremas naturales. Elaboración 

Google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80: Personas encuestadas según edad. Elaboración Google form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81: Personas encuestadas según disponibilidad de usar crema a base de espárragos. 

 

 

Figura 82: Personas encuestadas según disponibilidad a pagar. Elaboración Google form. 
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Figura 83: Personas encuestadas según lugar de preferencia para la compra. Elaboración 

Google form. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Figura 84: Personas encuestadas según medio de pago. Elaboración Google form. 
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Información de proveedores 

 

Producción: 

 

 

Figura 85: Ficha de información del proveedor de la tercerización. Elaboración propia, 2020. 

Insumos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86: Ficha de información del proveedor de la tercerización. Elaboración propia, 2020. 


